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Pressentacción
No cabe duda de que
q resulta
a una prete
ensión un tanto
t
exce
esiva escribbir en un espacio
e
tan
n
limitado como éste
e del que disponemos
d
s sobre un
na región ta
an amplia y heterogé
énea como
o
América Latina y el
e Caribe, actualment
a
te habitada
a por unos 580 millonnes de perrsonas. No
o
obstante
e, como de
escargo puede alegarrse que tall ámbito ge
eográfico nno es otro que el que
e
viene de
efinido po
or la prop
pia existen
ncia del CELAM
C
y su próxim
ma Confe
erencia de
e
Aparecid
da. Es igua
almente cie
erto, a pessar de la re
eferida exttensión y hheterogene
eidad de la
a
región la
atinoamericcana y carribeña, que
e resulta perfectame
p
ente posiblle identifica
ar algunoss
rasgos ccomunes o generales que ccaracterizan
n las situaciones y tendencias vividass
durante los últimoss años en los distinttos ámbito
os de que vamos a ocuparnos
s, a saber:
sociedad
d, economía, política
a y religión . Confiamo
os, con tod
do, en quee los lectores estarán
n
en condiiciones de realizar la
as precision
nes específicas que sean neceesarias en cada caso
o
para com
mpletar estta visión só
ólo panorá mica que yo
y me prop
pongo ofreecer.
A fin d
de evitar en adelante un p
pesado ap
parato de referenccias bibliog
gráficas y
documen
ntales, ade
elantamos que las ffuentes de
e los datos
s aquí reccogidos son diversoss
informess y estudios publicados especia
almente po
or el Progrrama de Naaciones Unidas para
a
el Desarrrollo (PNUD) y la Comisión Económic
ca para América
A
Laatina (CEP
PAL), pero
o
también por la Co
onferencia de las Na
aciones Unidas para
a el Comeercio y el Desarrollo
o
(UNCTA
AD), UNICE
EF y Amnis
stía Interna
acional.

1. Asp
pectos sociales
Atendem
mos, en primer lugar, a los asp
pectos sociales y, enttre ellos, loos de la de
esigualdad
d
y la pob
breza. El ín
ndice de Gini,
G
al qu e vamos a referirno
os, es un iindicador estadístico
e
o
de la desigualdad
d de ingres
sos que osscila entre
e 0, que sería la iguaaldad perfecta, y 100,
la desigualdad ab
bsoluta. Es
s sobrada
amente co
onocido qu
ue una dee las cara
acterísticass
históricas más so
obresaliente
es de Am
mérica Latina es la acentuadaa desigualdad en la
a
distribucción del ingreso. Pues bie
en, la sittuación contemporáánea sigu
ue siendo
o
exactam
mente la misma:
m
todo
os los paííses latinoa
americano
os son máás desiguales que el
o mundial y América
a Latina e
es, junto co
on el Áfric
ca subsahaariana, la región del
promedio
mundo q
que conocce una mayor
m
desig
gualdad de
d ingreso
os. Mientraas que el promedio
o
mundial del índice de Gini pa
ara los año
os 90 fue de
d 38, el de
e América Latina fue
e 55 y llegó
ó
d
a 58 al fiinal de la década.
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Cabe, sin embargo,
e
identificar u
una leve mejoría
m
en los últimoss años. En
ntre 1999 y
2005 han disminuido las dife
erencias re
elativas entre los más ricos y loos más po
obres en la
a
mayor pa
arte de loss países de
e la región.. La relació
ón de ingre
esos entre el 10% má
ás rico y el
40% má
ás pobre de
d la pobla
ación dism
minuyó entre un 8 y un 23% een Argentiina, Brasil,
Ecuadorr, El Salvad
dor, Méjico
o, Panamá
á, Paragua
ay, Perú y Venezuella. No se registraron
r
n
cambios ni en Ch
hile ni en Costa Ricca, mientra
as que Co
olombia, H onduras, Uruguay y
Repúblicca Dominiccana conoc
cieron aum
mentos de la desigua
aldad entrre esos do
os sectoress
que en a
algún caso
o alcanzan el 12%. N
Nuestra Re
epública Dominicanaa, en efecto
o, tiende a
una mayyor desigualdad de ingresos: mientras que
q
en el período 19998-99 su índice de
e
Gini fue de 55, en los años 2003-2005 fue de 57.
Insistimos: la mejoría
a distributivva que mu
uestra el pa
anorama ggeneral es muy leve.
La desig
gualdad acctual sigue siendo m uy acentua
ada, como
o lo muestrran estas dos seriess
de datoss. En prime
er lugar: ell 20% máss rico recib
be el 54% del
d ingresoo; el 20% más pobre
e
un 5%; el 60% re
estante el 41%. En segundo lugar:
l
el 10% más rico de la población
n
percibe 3
30 veces el
e ingreso del
d 10% m ás pobre.
V
Veamos ahora
a
qué hay de l a pobreza, cuya definición
d
y medición siempre
e
represen
ntan un problema.
p
EPAL, téc
cnicamente
e
Aquí ado ptamos el método de la CE
complejo
o, pero que
e, grosso modo,
m
con
nsiste en establecer,
e
a partir dee los ingre
esos de loss
hogares,, su capaccidad para satisfacer,, por medio de la compra de bbienes y se
ervicios, un
n
conjunto
o de nece
esidades alimentaria
as y no alimentarias considderadas esenciales
e
.
Conduce
e a definir como pobres aquello
os hogares
s que tiene
en que gasstar más de
d la mitad
d
de sus in
ngresos só
ólo en la ca
anasta bássica de alim
mentos.
E
Es conocid
do que en los años 80 se asistió en Am
mérica Lattina a una extensión
n
tanto de
e la pobrezza como de
d la indig
gencia, es decir, la extrema ppobreza. En
E 1980 la
a
pobreza afectaba al 21,9% de la pob
blación y en
e 1990 al 25,8%. LLa indigenc
cia, por su
u
parte, pa
asó de un 18,6% a un 22,5%. Los años 90 mejoraron ligeram
mente la situación en
n
términoss porcentua
ales: el porcentaje d e pobres en
e 2002 erra de 24,6 % y el de indigentess
19,4%. D
Debido a la expansiión demog
gráfica, se produjo, eso sí, unn empeora
amiento en
n
términoss absolutoss, pasando
o de 190 millones de
d pobres
s e indigenntes en 19
990 a 224
4
millones en el 2002
2.
E
En los añoss más recientes se h
ha continua
ado esa tendencia haacia el mejjoramiento
o
porcentu
ual. Las últtimas estim
maciones d
disponibles, referidas al 2005,, indican que
q en ese
e
año la p
pobreza de
escendió le
evemente,, situándos
se en 24,4
4%, pero lla indigenc
cia lo hizo
o
más fuerrtemente, hasta 4 pu
untos porce
entuales (15,4%). Ah
hora bien, la gran no
ovedad del
período 2002-2005 es que en él se
e han registrado dis
sminucionees consec
cutivas del
número absoluto de pobre
es e indig
gentes. Es
E verdad que se trata de pequeñass
disminucciones, pe
ero el hec
cho no tie ne preced
dentes en la regiónn. Las me
ejoras máss
notabless en este último
ú
cua
atrienio se presentarron en Arg
gentina y een Venezu
uela. En el
otro extrremo se en
ncuentran República
a Dominica
ana y Urug
guay, con un notable
e deterioro
o
entre 200
02 y 2004,, y con una
a leve mejo
oría entre 2004
2
y 200
05 en ambbos casos.
N
No obstantte, esos alentadoress progreso
os recientes, que cabbe atribuir tanto a la
a
recupera
ación del crecimiento
c
o económicco como al
a cambio distributivo
d
ocurrido en
e algunoss
países, n
no deben ocultarnos
o
s que los n
niveles de pobreza de la regiónn siguen siendo muyy
elevadoss. Todavía hoy son más
m de 200
0 millones las person
nas que vivven en pobreza o en
n
indigenccia.
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A continua
ación pasa
amos revissta rápidam
mente a algunos
a
dee los tema
as siempre
e
sensibless en la desscripción de
d una situa
ación socia
al: empleo
o, salud y eeducación.
E
El tema de
el empleo, en efecto
o, tiene una importan
ncia fundaamental, da
ado que el
trabajo e
es un meccanismo cla
ave de incclusión soc
cial. En la década d e los 90 aumentó
a
el
desemplleo, aunque se conoció un peq
queño avan
nce en la tasa
t
de occupación, que
q incluye
e
a asalariiados e ind
dependientes: pasó de 59,8% de la población activva en 199
90 a 61,2%
%
en 2002. Se extendió el emp
pleo inform
mal, de tal modo
m
que el 70% de los nuevo
os empleoss
correspo
ondieron all sector infformal. Y sse extendió
ó también el empleoo desproteg
gido, hasta
a
el punto
o de que el 60% de
e los emp
pleos gene
erados en el sectorr formal no tuvieron
n
acceso a ningún tipo de cobertura
c
ssocial (salud, pensio
ones, sinddicación, etc.).
e
Cabe
e
también señalar que
q
se es
stancaron o deterio
oraron las remuneraaciones en
n términoss
reales, e
es decir, el poder adq
quisitivo de
e los salario
os.
D
Durante el último cua
atrienio ha tenido lug
gar una ac
celeración ddel increm
mento de la
a
tasa de o
ocupación, que ha pasado de 61,2% en el 2002 a 63,3% en el 2005. Ahora
A
bien,
a diferen
ncia de lo sucedido
s
en
e el anterrior período
o, esta vez
z ha incluiddo una rec
cuperación
n
del empleo. Tal re
ecuperació
ón ha bene
eficiado pa
articularme
ente a los jóvenes, aunque
a
su
u
tasa de desempleo sigue siendo muyy superior a la media
a, y ha beeneficiado más a loss
varones que a las mujeres, a pesar de
e la inferio
or tasa de empleo coonocida po
or éstas al
comienzo de este período de
d recupe ración. Sig
gue suced
diendo, co n todo, un
na gradual
incorpora
ación de la
as mujeres
s al mercad
do de traba
ajo: hemos
s pasado dde un 29% en 1990 a
un 36% en 2005. Está red
duciéndose
e, por lo demás, su
u disparid ad de ing
gresos porr
relación a los varon
nes, pero sigue
s
siend
do sustanc
cial.
V
Valga tamb
bién decir que esa rrecuperaciión del em
mpleo que destaco se
s ha visto
o
acompañ
ñada en varios
v
países por un aumento de los salarios real es. El sala
ario medio
o
registró u
un pequeñ
ño aumento
o, creciend
do a una ta
asa media anual de uun 0,9% en el trienio
o
2003-200
05. Esto, añadido
a
a las reduccciones -au
unque ligerras- de la desigualdad y de la
a
pobreza,, confirma que los últimos añ
ños han sido los de
e mejor deesempeño social de
e
América Latina dessde 1970.
E
En cambio,, esa última recupera
ación del empleo
e
y en parte dee las remun
neracioness
no se ha visto accompañada
a por un cambio significativo en la callidad de lo
os nuevoss
puestos de trabajjo. Los ac
ctuales nivveles de cobertura social dee los emp
pleados no
o
permiten
n avanzar hacia la constitució
ón de una
a modalida
ad universsal de jubilaciones y
pensione
es que ottorgue pre
estaciones mínimas y adecua
adamente financiada
as a largo
o
plazo. Casi 1 de ca
ada 3 de lo
os nuevos asalariado
os urbanos
s no consigguieron em
mpleos con
n
ones socia
ales. Se puede afirma
ar que no ha
h tenido lu
ugar un caambio significativo de
e
prestacio
tendenciia en el con
njunto de la región e
en lo relativ
vo a la calid
dad del em
mpleo.
T
También en el ámbito de la
a salud se
e pueden identificarr algunos pequeñoss
avances recientess. La desnutrición inffantil, por ejemplo, ha retroceedido unos
s 5 puntoss
uales desd
de comienz
zos de los 90, pero sigue afec
ctando al 116% de la población
n
porcentu
menor d
de 5 añoss, unos 9 millones d
de niños. En lo que respecta
ta al conju
unto de la
a
población, hay qu
ue decir que
q
más d
de 52 milllones de personas padecen hambre o
desnutricción. Eso a pesar de
e que la p
producción de bienes
s e insumoos alimenta
arios de la
a
región triplica las necesidade
n
es de la po
oblación.
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Se ha redu
ucido iguallmente la m
mortalidad
d infantil, entendida ccomo la prrobabilidad
d
de falleccimiento an
ntes del primer año d
de vida. Se
e ha pasad
do de 56 m
muertes po
or cada mil
nacidos vivos dura
ante el quin
nquenio 19
980-90 a 28
8 para el período
p
2000-2005.
S
Si recurrim
mos a un in
ndicador alttamente sintético pa
ara el conjuunto de la población,
como ess la esperanza de vid
da, encontrramos refle
ejada esa misma
m
tenndencia pos
sitiva de la
a
salud. Se
e ha pasad
do de una edad med
dia de 67 años
a
en el período 1 985-1990 a 72 en el
quinquen
nio 2000-2
2005. Sobra decir q
que en tod
dos estos indicadorees nos encontramoss
significattivamente peor que los países ricos.
D
Digamos algo
a
sobre educació
ón. En prim
mer lugar, que la tassa de ana
alfabetismo
o
tiende a la baja en todos los países. En
n 1980 la media
m
latin
noamericanna era del 22%, pero
o
en la acttualidad to
odavía sup
pera el 11%
%. Igualme
ente se reg
gistran proogresos en
n las tasass
de escolarización, alcanzand
do el 92% p
para la prim
maria y el 55% para la secundaria. Taless
datos de
eben ser to
omados co
on un optim
mismo muy
y moderado, pues taambién sab
bemos que
e
el prome
edio de escolaridad en
e la regió
ón no alcanza los 6 años, lo qque se sitú
úa muy porr
debajo d
de los paííses ricos y las eco
onomías emergentes
s. No es m
menos cie
erto que la
a
calidad h
habitual de
e los siste
emas educcativos es muy defic
ciente, hassta el puntto de que,
según un
n estudio de
d la UNES
SCO, casi la mitad de
d los alum
mnos latinooamericano
os, aunque
e
estén alffabetizadoss, no tiene capacidad
d real de entender
e
lo que leen.
Este pan
norama so
ocial debe
ería ser completad
do con rreferencias
s a otrass
precaried
dades y problemas padecidoss por secto
ores sociales especííficos. Pién
nsese, porr
ejemplo, en la viole
encia vivid
da diariame
ente por muchos
m
milllones de m
mujeres o, en el caso
o
de los n
niños, en el
e tráfico de
d person
nas, en los
s abusos laborales y en la pornografía
p
a
infantil.

2. Sittuación
n macrroecon
nómica
a y financieraa
Los añ
ños 90 conocieron
c
fuertes transform
maciones económiccas, hab
bitualmente
e
denomin
nadas ajusstes estru
ucturales. Siendo, como
c
eran, de ori entación neoliberal,
consistie
eron, grossso modo, en una ccontracción del Esta
ado y en una expa
ansión del
mercado
o como prrincipio de
e regulaci ón de la economía
a. Con el fin de medir
m
taless
transform
maciones, se ha elab
borado un Índice de
e Reforma Económicca, que integra cinco
o
subíndicces: políticas de com
mercio inte
ernacional,, políticas fiscales, ppolíticas fiinancieras,
privatizaciones y cuentas
c
de
e capitales.. Pues bien, el Índice
e de Reforrma Econó
ómica, que
e
varía desde 0 hassta 1, pasó
ó de 0,58 e
en los año
os ochenta
a a 0,83 paara el perííodo 1998-2003, lo que refleja
a un avanc
ce sostenid
do de las trransformac
ciones neooliberales.
S
Sin embarg
go, y a des
specho de la ortodox
xia neoliberral, entre loos años 19
980 y 2000
0
el PIB pe
er cápita creció
c
tan sólo
s
un 5,7
7%, lo que
e da una media
m
anuaal inferior al
a 0,3%, ess
decir, un
n crecimien
nto práctica
amente irre
elevante.
E
Encontram
mos, en cambio, que en los últimos cua
atro años ha tenido lugar una
a
sostenida expansió
ón de la ac
ctividad ecconómica, creciendo el PIB a uuna tasa media anual
cercana al 4,5%. Puede
P
aña
adirse que,, en generral, la inflación está ccontrolada
a y que lass
balanzass comercia
ales mues
stran impo
ortantes sa
aldos posittivos. Incluuso alguno
os países,
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como Brrasil, Argen
ntina y Uru
uguay, se han permiitido el “lujo” de liqui dar anticip
padamente
e
sus deud
das con el Fondo Mo
onetario Intternaciona
al.
E
En suma, no cabe duda de qu
ue el último
o cuatrienio no sólo ha sido el
e de mejorr
desempe
eño socia
al de América Latiina en lo
os últimos
s 25 añoos, como decíamoss
anteriorm
mente, sin
no también
n el de m
mejor desempeño ec
conómico. Decimos mejor, no
o
óptimo, n
ni siquiera bueno, pu
uesto que llas tasas del
d actual crecimiento
c
o latinoamericano se
e
encuentrran entre las más bajas del mundo en desarrollo. Sólo aafirmamos
s -valga la
a
insistenccia- que el último cua
atrienio ha
a sido el de mejor de
esempeñoo económic
co regional
en los últimos 25 años.
a
L
Las previssiones de crecimientto de la CEPAL
C
pa
ara Américca Latina durante el
2007, en
n el marco de una de
esaceleracción de la economía
e
mundial,
m
see sitúan en
n un 4,7%,
lo que in
ndica una pequeña disminució
d
ón respecto
o del 2006
6, pero tam
mbién continuidad de
e
la tenden
ncia moderadamente
e positiva. Si se conffirman tales
s previsionnes, el PIB per cápita
a
de la reg
gión acumularía un aumento
a
d
del orden del
d 15% en
n el períoddo 2003-20
007, lo que
e
situaría lla media anual muy por
p encima
a de la registrada en los años 880 y 90.
E
En aquello
os años se vivió ba
ajo el principio neoliberal: “Priimero crea
ar riqueza,,
luego redistribuirla
a”, es decirr en el esp
pejismo de
e la incompatibilidadd entre cre
ecimiento y
redistribu
ución. Lo cierto
c
-las cifras son inequívocas- es que
e el crecim
miento econ
nómico fue
e
insignificcante y que
e la desigu
ualdad ava
anzó. Adem
más, el acttual panoraama latinoamericano
o
muestra que el cre
ecimiento y la redistrribución so
on perfecta
amente coompatibles.. Más aún,
an el PNU
UD y mucchos economistas, parece
p
deeber decirs
se que ess
tal y como afirma
i
pa
ara poder llograr, a la
argo plazo,
necesariia una redistribución más igua litaria del ingreso
un crecim
miento eco
onómico so
ostenido y,, por lo tanto, eficientte.
E
Enunciamo
os brevem
mente que una impo
ortante deb
bilidad ecoonómica de América
a
Latina viene dada por sufallta de inte
egración económic
e
ca a nivel regional. La actual
fragmenttación de los
l grupos subregion
nales -Merc
cosur es el
e más fuerrte- genera
a friccioness
políticas que debilitan la posiición de la región en todos los foros interrnacionales
s. Llama la
a
n, por ejem
mplo, que los países latinoame
ericanos re
epresentann el único grupo que
e
atención
arco de la Organizac
ción Mund ial del Com
mercio. Ess
no tiene consultas regionales en el ma
sabido, p
por lo dem
más, que la
a oposició n al ALCA
A parece haberse exxtendido lo
o suficiente
e
como pa
ara que ese proyec
cto de inte
egración continental
c
liderado ppor Estados Unidoss
resulte h
hoy inviable
e.
A
Añadimos ahora un complem
mento sob
bre finanz
zas y, en especial,, sobre el
problem
ma de la de
euda exte
erna.Desde
e este punto de vista
a, América Latina se encuentra
a
en una situación muy vuln
nerable, d
debido a la extraorrdinaria m
movilidad del
d capital
financierro internacional, del que
q neces ita, y debid
do a la pre
esión ejerciida por el servicio
s
de
e
la deuda
a externa.
L
Las fuentess internacionales, en
ntre las que destacan los inform
mes del FMI, emiten
n
estadísticas que re
evelan el incremento
o constante de la de
euda externna de la re
egión, que
e
en el añ
ño 2005 se
s situó en los 808
8.000 millo
ones de dó
ólares, lo que repre
esenta, en
n
términoss relativos, más de un 45% del PIB regional. En los
s últimos 220 años, en
n concepto
o
de pago del servicio de la de
euda Amériica Latina ha desembolsado 2,,27 billones
s -milloness
de millon
nes- de dó
ólares, una hemorra
agia de re
ecursos verdaderameente espeluznante y
que succede, por supuesto, en detrim
mento de otras partidas del gasto pú
úblico. Porr
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ejemplo: en 12 pa
aíses el se
ervicio de la deuda supera
s
el gasto en educación
n, en 13 lo
o
gastado en salud, y en 6 lo gastado
g
co njuntamen
nte en educ
cación y enn salud.

3. Pan
noram
ma políttico
En América Latina
a, en 200 años de vida indep
pendiente, la democcracia nació y murió
ó
decenass de vecess. Todavía en los añ
ños 70 y comienzos
c
s de los 800, la mayo
oría de loss
países p
padecían autoritarism
a
mo. En la a
actualidad, tras dos décadas
d
dee diversas formas de
e
transición, los regíímenes democráticoss están am
mpliamente
e extendidoos y se cu
umplen, en
n
términoss generaless, las cond
diciones co
onsensuad
das por la teoría pol ítica conte
emporánea
a
para que
e un Estad
do pueda ser
s consid
derado dem
mocrático, a saber: aautoridade
es públicass
electas, eleccione
es libres y limpias, sufragio universal,, definicióón clara del
d cuerpo
o
electorall, derecho a compettir por los cargos pú
úblicos, lib
bertad de eexpresión, acceso a
informacción alterna
ativa, liberrtad de aso
ociación, respeto
r
de
e la duraciión constittucional de
e
los mandatos y exxpectativa generalizzada de qu
ue el proc
ceso electooral y las libertadess
contextuales se mantendrán
m
n en un futturo indefin
nido. Por lo tanto, loo primero que
q a este
e
respecto
o debe ha
acerse es
s dejar cconstancia de la ex
xtensión de la de
emocracia
a
represen
ntativa o electoral en Améri ca Latina,, con regíímenes, coomo sabe
en, de tipo
o
presiden
ncialista.
Con el prropósito de
d estable
ecer cuantificaciones
s para la realidad que estoyy
señaland
do, se ha elaborado
e
el llamado
o Índice de
e Democra
acia Electooral. Se tra
ata de una
a
medida compuesta
a que con
njuga cuatrro variable
es: derech
ho al voto,, eleccione
es limpias,
eleccione
es libres y acceso por vía elecctoral a los
s principale
es cargos públicos. Pues bien,
para una
a variación
n de 0 a 100,
1
encon
ntramos la
a siguiente
e evoluciónn en los valores
v
del
Índice de
e Democra
acia Electo
oral: la me
edia latinoa
americana en 1977 era 28, en
n 1985 era
a
69, en 19
990 era 86
6 y en el 20
002 era 93
3.
Quede claro que tales valo
ores reflejjan únicam
mente tenndencias generales.
s
algunos problem
mas. Sigue habienndo, por ejemplo,
Sabemos que subsisten
irregularidades en la limpiez
za de las elecciones, pero en
n la mayo ría de los casos no
o
do decisiva
as para el resultado de las mismas; adeemás, el número
n
de
e
parecen haber sid
áticos ha bajado
b
con
nsiderablem
mente. Tam
mbién hayy irregularid
dades que
e
comicioss problemá
afectan a
al cuarto criterio
c
(acceso electtoral a los principales cargos ppúblicos), pero
p
están
n
lejos de ser genera
ales. Por el
e contrario
o, el traspa
aso de la presidenciaa se ha con
nvertido en
n
una prácctica norma
al. Esto co
ontrasta ab
biertamente
e con la sittuación deel período 1950-1980
0
y es una
a de las se
eñales más
s claras de
e los avances democ
cráticos quue han transformado
o
el marco
o político de
e la región
n.
C
Cabe tamb
bién desta
acar que la
a participa
ación electtoral, aunqque con im
mportantess
diferenciias de uno
os a otros países, e
es positiva en América Latina, al menos
s de forma
a
compara
ativa. El 90%
9
de los potencciales vota
antes está
án inscritoos en los
s registross
electoralles y el 63
3% de los mismos vo
ota. Este último
ú
dato
o es algo iinferior al de Europa
a
occidenttal, con un
n 74%, pe
ero bastan
nte superio
or al de Estados
E
Unnidos, con
n un 44%.
Además, esos nive
eles latinoamericano
os muestra
as tendenc
cias establles durante
e períodoss
prolonga
ados
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L
Lo dicho, dicho
d
qued
da, pero n
no ha de inducirnos
i
al optimissmo ingen
nuo. Por el
contrario
o, podemo
os y debe
emos llam ar la aten
nción sobrre otros ttipos de situaciones
s
s
políticas problemá
áticas que no son considerad
das ni por las variaables del Índice de
e
Democra
acia Electo
oral ni por las tasa
as de partticipación ciudadanaa en las votaciones
v
.
Pensamo
os, sobre todo, en los siguien
ntes fenóm
menos y a ellos vam
mos a refe
erirnos: lass
lagunas del Estad
do de dere
echo y la corrupción
n, el insuficiente conntrol institu
ucional del
poder ejjecutivo, la
a crisis de
e los parttidos polítiicos, el pa
apel margginal de im
mportantess
sectoress sociales, las deficiiencias de
e la cultura política democrátiica y, fina
almente, el
debilitam
miento del Estado.
E
E
En primer lugar, como decimoss, las lagunas del Es
stado de d
derecho, es
e decir, la
a
existencia de una legalidad intermitentte y sesga
ada. En efe
ecto, en noo pocos de nuestross
países e
existen am
mplios territorios en los que no está efe
ectivamentte vigente la ley del
Estado, sino que operan
o
otro
os tipos de
e reglamentaciones, de tipo báásicamente mafioso.
emplo, de las
l extensa
c
s por el naarcotráfico en paísess
Es el casso, por eje
as zonas controlada
como Bo
olivia, Perú
ú o Colomb
bia. Sin em
mbargo, la
as repercus
siones del comercio de drogass
se maniffiestan en toda la re
egión de d
diferentes formas, entre
e
ellas:: la limitac
ción, como
o
acabo de
e decir, de
e la soberanía del Esttado, la es
stimulación de discurssos favora
ables a una
a
imposició
ón represiva indiscriiminada de
el orden y la seguridad, la peenetración de dinero
o
sucio en las finanzzas de los partidos p
políticos, la
a corrupción de los siistemas judiciales, el
deterioro
o ecológico
o y, por sup
puesto, la extensión de la criminalidad y dde la violencia.
C
Ciertamentte, los Esta
ados latino
oamericano
os se carac
cterizan poor una gran
n dificultad
d
para pro
oteger a lo
os ciudadanos contra
a la violencia, tal como lo mueestra la alta tasa de
e
homicidio
os dolososs para la re
egión (25, 1 muertes por 100.000 habitanntes), la más alta del
mundo y tres veces la media
a mundial. No hay pa
aís latinoam
mericano een que los índices de
e
violencia
a no hayan
n aumentad
do. En las dos última
as décadas
s, la princi pal causa de muerte
e
para la población de entre 15 y 44 años fue
e la violen
ncia. Es pprobable que,
q
sin la
a
presenciia del narccotráfico, lo
os comporrtamientos violentos hubieran ccrecido co
omo simple
e
a explosión demográ
áfica urban
na y de las
s situacionnes de pob
breza, pero
o
consecuencia de la
e la prese
encia del n
narcotráfic
co y del uso de droogas ha amplificado
a
o
es muy claro que
mente el grrado de vio
olencia.
enormem
Sin por ello olvid
dar las p
prácticas generaliza
adas de tortura, asesinatos
a
s
extrajudiiciales y otros
o
casos de viole
encia polic
cial insistentemente denunciad
dos en loss
acional, ha
ay que dec
cir que, a diferencia
d
dde lo que sucedía
s
en
n
Informess de Amnisstía Interna
las déca
adas de lo
os regímenes autoriitarios, la mayor pa
arte de loss actos de
e violencia
a
actuales no son ya
a directam
mente impu
utables a la
as fuerzas de seguriidad de los
s Estados.
Constituyye, sin em
mbargo, una gravís ima incom
mpetencia por parte de las mismas
m
no
o
garantiza
ar la seguridad física
a de los a
amplios sec
ctores de población que viven
n en zonass
ajenas a la vigencia efectiva de la ley.
M
Más aún, incluso en aquellas á
áreas geog
gráficas en
n que tienee alcance el sistema
a
legal, no
o es extrañ
ño que sea
a aplicado de forma discriminatoria contrra sectores
s como lass
mujeres,, ciertos grupos
g
étnicos o loss pobres. Estos
E
secttores está n menos protegidoss
contra la
a violencia
a policial y varias formas de
e violencia
a privada. También son máss
vulnerab
bles en el ejercicio de derech
hos civiles
s básicos, tales com
mo, por ejemplo,
e
el
acceso a las agenccias del Es
stado o el ttrato igualitario por parte de la jjusticia. La
a magnitud
d
de los prroblemas de
d la admiinistración de justicia
a en América Latina emerge co
on toda su
u
fuerza cu
uando se considera
c
que el 55%
% de la po
oblación ca
arcelaria, ccasi todos pobres, no
o
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ha recibiido conden
na. Desgra
aciadamen
nte, la pobrreza econó
ómica sue le verse se
eguida porr
lo que p
podríamos llamar la pobreza llegal. De ahí que el PNUD ppueda afirm
mar que el
Estado d
de derecho
o latinoame
ericano esttá truncado
o.
E
En relación
n con todo esto se e ncuentra, claro está, el fenómeeno de la corrupción
n
y la preo
ocupante to
olerancia hacia
h
la m isma, que resulta se
er relativam
mente elev
vada. El 42
2
% de loss habitante
es de la re
egión está dispuesto a pagar el
e precio dee un cierto
o grado de
e
as funcionen”, actitud que se eencuentra de
corrupció
ón a condición de qu
ue “las cosa
d manera
a
similar e
en todos lo
os estratos
s sociales y demográficos. Diigamos, finnalmente, que en la
a
geografía
a de la corrrupción de
estaca el fe
enómeno clientelista
c
: 1 de cadaa 3 latinoa
americanoss
declara conocer al
a menos un
u caso d e persona
as que han recibidoss privilegio
os por serr
simpatiza
antes del partido
p
del gobierno.
El segund
do problem
ma político
o de los enunciado
os esel in
nsuficientte control
instituciional del poder ejecutivo . Nos re
eferimos, por ejem
mplo, a la
a limitada
a
independ
dencia de
el poder ju
udicial. Ess verdad que se han
h
realizzado tanto
o reformass
bles en ese
constituccionales como
c
avan
nces notab
e
sentido, pero ssubsisten problemass
graves. No son ra
aros los casos
c
de interferenc
cia del eje
ecutivo en la Corte Suprema.
Pueden traerse a colación,
c
ta
ambién po r ejemplo, los problemas de usso inadecuado de loss
fondos p
públicos. Todos los países
p
cue ntan con institucione
es encargaadas de vig
gilar el uso
o
del dine
ero público
o, llámense Contralo
orías, Aud
ditorías o Tribunaless de Cuen
ntas. Pero
o
existen importante
es diferencias en ccuanto a la indepen
ndencia dde esos organismos
o
s
o del pode
er ejecutivo
o y en cua
anto al pe
eso real de
e la fiscaliización. Su
ucede con
n
respecto
alguna frrecuencia que los po
oderes de llas Contralorías son débiles o iintermedio
os, hasta el
punto de
e que sus resolucion
r
es no son vinculante
es o, si lo son,
s
careccen de pote
estad legal
para forzzar su cum
mplimiento. Y podría mos igualm
mente hac
cer referenncia a las Defensoría
D
a
del Pueb
blo, creada
as a partir de 1990 e
en casi todos los país
ses, pero ccuya conso
olidación y
éxito son
n muy dive
ersos.
H
Hemos cittado como
o tercer prroblema la
a crisis de los parrtidos políticos. En
n
efecto, h
han merma
ado y siguen merma
ando sus posibilidade
p
es de actuuar como agentes
a
de
e
represen
ntación política, por la sencilla
a razón de
e la gente desconfíaa creciente
emente de
e
ellos. Y e
es que son
n percibido
os como a paratos cliientelístico
os, marcaddamente op
portunistass
y altam
mente desorganizad
dos, lo que los incapaciitaría tannto para gobernarr
coherenttemente co
omo para llevar
l
a ca
abo la tarea
a fiscalizad
dora propiaa de la opo
osición. No
o
sólo los partidos so
on las insttituciones q
que inspira
an una me
enor confiaanza a la ciudadanía
c
,
sino que
e se encue
entran en una espira
al de desc
crédito. De
e acuerdo con los so
ondeos de
e
Latinoba
arómetro, el
e nivel de confianza
a en los pa
artidos políticos cayóó de 20% en 1996 a
10% en el 2005. Llama
L
la attención en ese mism
mo sentido el grado rrelativamen
nte alto de
e
volatilida
ad electora
al de los ciudadano
c
os. Por otrro lado, so
on pocos los países
s que han
n
adoptado
o una legislación efficaz en m
materia de
e financiam
miento de partidos políticos y
campaña
as electora
ales.
H
Ha sido aludido, en cuarto lu
ugar, el pa
apel polític
co margin
nal de im
mportantes
s
sectores
s sociales
s. En lo qu
ue respecta
a a las mu
ujeres, hay
y que decirr que, a pe
esar de loss
avances realizadoss, su prese
encia en la
as cámaras
s legislativa
as se sitúaa sólo en un
u 16%. Ess
igualmen
nte cierto que
q la reprresentación
n de pueblos originarrios y afroddescendien
ntes en loss
Parlamentos es, en
e general, aún muyy reducida
a. Varios países
p
hann reconocido en suss
constitucciones el carácter
c
pluriétnico d
de sus soc
ciedades, pero,
p
en laa mayor pa
arte de loss
casos, lo
os derecho
os constitu
ucionalmen
nte recono
ocidos a los pueblos indígenas
s distan de
e
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haber siido implem
mentados mediante adecuada
a legislación y jurissprudencia
a. Así, porr
ejemplo, las lengua
as indígenas siguen sin ser rec
conocidas como idioomas oficia
ales por loss
respectivvos Estado
os.
E
El quinto de
d los prob
blemas pollíticos anu
unciados es el de lass deficiencias de la
a
cultura política democrá
ática, asun
nto de relevante
r
importanccia dado que lass
democra
acias ve vuelven particularm
p
mente vuln
nerables cuando
c
laas fuerzas
s políticass
autoritarias encuen
ntran terren
no fértil en
n las actitud
des ciudad
danas.
L
Lo primero
o que hay que consstatar en la
a encuesta
as de Latinnobarómettro es una
a
tendenciia hacia la disminució
ón del apo
oyo ciudada
ano. Actua
almente suucede que menos del
60% de los latinoa
americanos prefieren
n la democracia a cualquier
c
ootro régime
en político.
Además, tal preferrencia no implica un firme apoyo, pues muchas
m
dee esas perrsonas que
e
prefieren
n la democcracia se muestran de acuerd
do con asuntos nad a democrá
áticos, porr
ejemplo: el 38% está de acu
uerdo con que el pre
esidente vaya más aallá de las leyes y el
n que deje
e de lado el Congre
eso y los partidos;
p
un
u 48% creee que el desarrollo
o
33% con
% dice que
económiico es máss importantte que la d
democracia
a y, de hec
cho, un 45%
e apoyaría
a
bierno auto
oritario si re
esolviera lo
os problem
mas económ
micos.
a un gob
Interesa sa
aber que, de
d modo te
endencial, las person
nas no dem
mócratas pertenecen
p
n
a grupo
os con me
enor educ
cación, ya
a no son jóvenes (lo que ssignifica que fueron
n
socializa
ados en un
n período autoritario)
a
) y tienen bajas expe
ectativas dde movilida
ad social o
han expe
erimentado
o una desc
cendente. Aunque lo
os demócra
atas se disstribuyen en
e variadoss
grupos ssociales, la
as estadís
sticas mue
estran que en los pa
aíses con menores niveles de
e
desigualdad los ciudadanos tienden a apoyar más
m la dem
mocracia. E
En definitiv
va, parece
e
deber co
oncluirse que
q
un ma
asivo apoyyo ciudada
ano a la de
emocraciaa y, por lo mismo, la
a
sustenta
abilidad de
e ésta pa
asan por la soluciión de lo
os problem
mas de pobreza
p
y
desigualdad.
E
Esto último
o nos rem
mite a un ttriángulo original
o
de
e América Latina: de
emocracia,
pobreza y desigua
aldad. No es que ssea el único lugar del planetta en que
e se dé la
a
a de esos tres elem entos, sino
o que, com
mo puede leerse en el Informe
e
existencia conjunta
na elaborado por el PNUD, “poor primera vez en la
a
sobre la democraccia en América Latin
historia, una región en desa
arrollo y co
on socieda
ades profun
ndamente desiguale
es está, en
n
su totalid
dad, organ
nizada polííticamente
e bajo regím
menes dem
mocráticoss”. La no percepción
p
n
de esta singularid
dad latinoa
americana
a puede llevar a do
os erroress graves: ignorar la
a
ad de la viabilidad económicca de la democraci
d
a e ignorrar la nec
cesidad de
e
necesida
viabilidad
d política de
d los prog
gramas eco
onómicos.
A
Aunque sin
n disponerr ni del esp
pacio ni de
e la compe
etencia neecesarios para
p
entrarr
en el má
ás que pe
ertinente examen hisstórico, pu
uede señallarse comoo complem
mento a lo
o
dicho so
obre la cu
ultura políítica que, según muchos ana
alistas, Am
mérica La
atina sigue
e
adoleciendo de pro
oclividad al
a autoritari smo, al pa
aternalismo
o, al clienteelismo y all fatalismo.
gualmente destacars
se la renue
encia a re
espetar las
s normas jurídicas, el escaso
o
Suele ig
cultivo d
del diálogo
o y de la búsqueda
b
de consen
nsos, así como
c
la yya referida tolerancia
a
hacia la
a corrupció
ón. Es ev
vidente qu
ue tales actitudes
a
debilitan
d
y dañan el
e correcto
o
funciona
amiento de
e las institu
uciones de
emocráticas
s. Resulta muy alenttador, con
n todo, que
e
los paíse
es de la re
egión no hayan busccado soluc
ción a los problemas
p
que pade
ecen en un
n
regreso a los regím
menes auto
oritarios.
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Hemos cita
ado como problema político, en
e sexto y último luggar, la deb
bilidad del
Estado. Así es: la
a política tiende a perder en
ntidad a ca
ausa de laa disminuc
ción de la
a
soberaníía estatal. Tal dismin
nución se debe a los
s siguiente
es factoress: en prime
er lugar, el
desequilibrio en la relación entre
e
políticca y merca
ado heredado de doos décadas
s largas de
e
hegemon
nía neolibe
eral; en se
egundo lug
gar, la com
mpetencia de poderees fácticos interiores,
sean leg
gales, com
mo los med
dios de co
omunicació
ón, o ilega
ales, comoo el narco
otráfico; en
n
tercer lug
gar, un ord
den interna
acional -la globalizac
ción en currso- que lim
mita la cap
pacidad de
e
los Esta
ados para actuar co
on gradoss razonables de auttonomía y que, porr lo tanto,
restringe
e las opciones polític
cas naciona
ales. Algun
nos hablan
n de un Esstado aném
mico, otross
de un Esstado anorréxico. La pregunta e
es cómo affrontar en esas conddiciones de
e anemia o
de anore
exia el volu
umen de de
esafíos pre
esentes.
N
No podríam
mos dar po
or concluid
da esta vis
sión panorrámica de la política
a sin hacerr
alusión a lo que se
s está lla
amando la
a nueva iz
zquierda. Parece seer, ciertam
mente, que
e
asistimoss en Amérrica Latina
a a un vue lco ideológ
gico. Estam
mos pensaando en la
as victoriass
electoralles de Hug
go Chávez
z en Venezzuela, Luiz Inácio Lula da Sillva en Brasil, Néstorr
Kirchnerr en Argen
ntina, Taba
aré Vázqu
uez enUruguay, Evo
o Morales en Bolivia
a, Michelle
e
Bachelett enChile, Daniel Ortega
O
en Nicaragua
a y Rafael Correa eenEcuador.. Algunoss
añaden M
Martín Torrrijos en Pa
anamá y Ó
Óscar Arias
s en Costa Rica.

Es verda
ad que alg
gunos caso
os no está
án exentos
s de populismo -ejerrcicio del poder
p
que,
prescindiendo de la
l mediación de las institucion
nes, se basa en unaa relación directa del
gobernante con lass masas, a menudo supuestam
mente dadivosa- y quue tal lista
a está lejoss
de ser ideológiccamente homogéne
h
ea. Con todo, pue
ede identtificarse un
u común
n
denomin
nador con
n la siguiente com
mposición. Encontra
amos, enn primer lugar, un
n
comprom
miso con políticas
p
re
edistributiva
as orienta
adas a reducir la dessigualdad social. De
e
hecho, la princip
pal causa de la e
emergenciia electorral de essa nueva izquierda
a
probable
emente sea
a la amplia
a insatisfaccción gene
erada por la situaciónn social y económica
e
a
que en lo
os años 90
0 crearon las política
as neoliberales de ajjuste estruuctural, situ
uación que
e
antes he
emos prese
entado. Sa
abemos qu
ue los actu
uales cambios tienenn lugar a veces
v
máss
en el terreno bland
do de la re
etórica que en el áspero de las políticas eeconómica
as, pero no
o
parece rrazonable negar todo
o tipo de ccambio efe
ectivo. Es seguro, ppor lo dem
más, que la
a
dificultad
d para ese
e cambio guarda
g
rela
ación con los
l factore
es de debillidad del Estado
E
que
e
hace un momento he señala
ado. El seg
gundo com
mponente parece
p
ser la preocupación porr
la sobera
anía nacio
onal, que in
ncluye un iinterés porr controlar la explotaación de los recursoss
naturaless
del
país
(p
por
ejem
mplo,
pe
etróleo
y
gas,
como
en
loss
mento com
casos Ch
hávez en Venezuela
V
y Moraless en Boliv
via). Y el tercer elem
mún es el
interés p
por impulssar iniciativ
vas de co
ooperación
n y acción
n exterior conjuntas, tanto de
e
índole p
política como
c
económica ((por ejem
mplo, el fortalecimie
f
ento de Mercosur
M
o
estrategiias comunes pa
ara nego
ociaciones con lo
os organnismos financieros
f
s
internaciionales). A finales de
e noviemb re del 2006 y por iniciativa de Brasil tuvo
o lugar, en
n
ese mism
mo sentido
o, la Ia Cum
mbre entre
e América del
d Sur y África,
Á
en laa que participaron 65
5
países y que pued
de ser un interesantte paso pa
ara la estrategia com
mercial llam
mada Sur-Sur.

© Dominiccos 2010

Página 100

Campus
Do
ominicano

4. La Socciedad Civil y lo
os nue
evos m
movim
mientoss
socialles
Por contraste con
n la severa crisis de
e los parttidos políticos y conn el declin
nar de loss
movimientos socia
ales tradicio
onales (sin
ndical y cam
mpesino), lo primeroo que a estte respecto
o
hay que hacer es dejar
d
cons
stancia de la extraord
dinaria vita
alidad de laas socieda
ades civiless
latinoam
mericanas. Es verdad
d que el ccrecimiento
o de las organizacio
o
ones y mo
ovimientoss
civiles a partir de
e los años 80 cob
bró mayor impulso en los paaíses afec
ctados porr
dictadura
as, donde
e, por lo mismo, lo
os partido
os no pod
dían canaalizar las demandass
ciudadan
nas, pero a estas alturas se
e trata de
e un fenó
ómeno geeneralizado
o. En una
a
radiograffía somera
a de las so
ociedades civiles latinoamerica
anas destaaca la pujanza de loss
siguiente
es nuevoss actores colectivoss: las mu
ujeres, las
s comuniddades indígenas, el
movimiento ecolog
gista y las iniciativas e
en relación
n con los derechos
d
hhumanos.
U
Una primera noveda
ad fundame
ental es la
a irrupción
n de las m
mujeres a través de
e
múltipless organiza
aciones y movimiento
m
os, logran
ndo que la
as cuestionnes de gé
énero sean
n
actualme
ente un refferente obligado en ttoda la región. La imp
portancia dde ese hec
cho aún no
o
se refleja ni en la
a institucio
onalidad po
olítica, ni en el cam
mpo laboraal ni en ta
antos otross
ámbitos de la vida, pero no por ello de
eja de ser cierto que las iniciattivas de mujeres han
n
logrado vvisibilizar socialment
s
te tanto su
us discrimin
naciones como
c
sus rreivindicac
ciones, hoyy
asumida
as incluso en organ
nizaciones y movimientos trad
dicionalmeente renue
entes a la
a
cuestión, como el sindical
s
o el
e campesiino.
S
Sucede, en
n segundo
o lugar, que
e la desigu
ualdad étn
nica es la bbase de co
onstitución
n
de otross nuevos sujetos
s
soc
ciales que
e algunos denominan
n el movim
miento indigenista.
No cabe
e ninguna
a duda del carácte
er pluriétn
nico de América
A
Laatina. Aun
nque muyy
desigualmente distribuidos por paísses y más presentes en el área andina y
mericana, actualmente
a
e existen m
más de 67
70 pueblos indígenass reconocid
dos por loss
mesoam
Estados,, a los que
e pertenecen entre 3
30 y 40 milllones de personas,
p
más de un
n 8% de la
a
población total. A pesar de que, com
mo ya hem
mos dicho, se hayann producid
do algunoss
avances en el ord
den del re
econocimie
ento constitucional, lo cierto es que lo
os puebloss
indígena
as siguen padeciend
do una d iscriminación estruc
ctural que se expre
esa en su
u
marginallidad y pob
breza, tal y como refllejan los más
m diverso
os indicadoores, por ejemplo,
e
su
u
mayor ta
asa de mo
ortalidad inffantil. Pue
es bien, la irrupción en
e las doss últimas décadas de
e
los moviimientos in
ndígenas como
c
acto
ores sociale
es y polític
cos es un o de los fenómenos
f
s
más nota
ables ocurrridos en la
a región y q
quizás en el mundo. Basta pennsar, por ejemplo,
e
en
n
el volum
men de su presencia en el Foro
o Social de Porto Allegre o en su incidencia sobre
e
las dimissiones gub
bernamenttales en E
Ecuador o en Bolivia
a. Sus reivvindicacion
nes suelen
n
dirigirse a su reco
onocimientto como p
pueblos y a la adopc
ción de nuuevos esta
atutos que
e
garantice
en su existencia y su
us derecho
os. Nos tememos qu
ue es muchho el traba
ajo que less
queda p
por realiza
ar también
n en el tterreno de
e la trans
sformaciónn de la mentalidad
m
d
socialme
ente gene
eralizada, en cuyo
o corazón se insc
criben impportantes dosis de
e
discrimin
nación racial.
Está, en tercer lug
gar, el mo
ovimiento ecologistta. No tieene, cierta
amente, la
a
importan
ncia de lo
os anterio
ores, pero , en partte gracias
s a su coonvergenc
cia con el
movimiento indige
enista, ha logrado qu
ue la agenda del desarrollo ssostenible no pueda
a
seguir elludiéndose
e.
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Cabe desta
acar, en cu
uarto luga r, las múlttiples inic
ciativas reelacionada
as con los
s
.
derecho
os humano
os, no sólo
o los de tip
po civil y político,
p
sino también social y económico
e
Se trata de respue
estas frente
e a crisis d
del más div
verso tipo, sea la traansparencia electoral
o los pro
oblemas ed
ducativos o de emple
eo.
A falta de estadísticas sólidass, algunos pretenden
n que el ccrecimiento
o de todass
estas org
ganizacion
nes y movimiento ess proporcio
onal a la disminución
d
n de la pa
articipación
n
política a través de los cauc
ces clásico
os: eleccio
ones y partidos polítiicos. Es posible que
e
exista un
na relación entre am
mbos fenó
ómenos. No
N se trata
a, desde luuego, de celebrar
c
el
crecimiento de lass iniciativas
s civiles a expensas de la partticipación ppolítica clá
ásica, pero
o
sí de urrgir a nuevvas forma
as de relacción entre
e aquéllas y ésta. LLo cierto es
e que lass
sociedad
des latinoa
americanas
s entienden
n y practican la política en un ssentido má
ás amplio y
más rico
o que el de la competencia
a electorall, mientras
s que la clase política tiene
e
dificultad
des para accortar dista
ancias con
n esas nuevas tenden
ncias sociaales.
L
Las naciones latinoam
mericanas -como tod
das- fueron
n imaginariiamente co
onstruidas,
en este caso por las
l élites criollas
c
que
e, tras los procesos de indepeendencia, se alzaron
n
ntes Estad
dos y se autoprocla
a
maron el pueblo. Es
ste pueblo
o
con el ccontrol de los diferen
imaginad
do era hom
mogenizado
o, sin géne
ero, monolingüe y pa
atriarcal. Puues bien, la irrupción
n
de los n
nuevos acctores sociiales a qu
ue hago re
eferencia puede inte
terpretarse
e como un
n
falseamiento radica
al de esa imagen tra
adicional de
e los puebllos latinoam
mericanos
s.

5. Sittuación
n religiiosa
Concluim
mos con un
u breve apunte re
elativo al panorama
a religiosoo. Es sobrradamente
e
conocido
o que la situación
s
ha
h cambia
ado y está
á cambiando a un rritmo vertiginoso. El
catolicism
mo sigue siendo ma
ayoritario e
en práctica
amente la totalidad dde los paííses, pero,
según datos del CELAM,
C
más de 3,5 millones de personas lo abanndonan an
nualmente.
Tal aba
andono concierne particularm
mente a los secttores máss popularres y ess
especialmente abultado en Brasil. G
Guatemala,, Puerto Rico,
R
Méxxico, Colom
mbia y El
Salvadorr. Si hace una década un 80%
% de la po
oblación la
atinoamericcana se co
onsideraba
a
católica, en la actu
ualidad la cifra
c
ha desscendido a un 70%.
P
Por el conttrario, conttinúa adqu
uiriendo un
na presenc
cia crecientte el prote
estantismo,
tanto el de las co
onfesiones tradiciona
ales como el de las nuevas, m
muy en es
special lass
pentecosstales. Se calcula qu
ue el 16% de la pobla
ación latinoamericanna es prote
estante. La
a
importan
ncia del pentecostalismo es ttanto cuan
ntitativa -e
es preferibble no ofre
ecer cifrass
porque llas que esstán dispo
onibles son
n descara
adamente divergentees- como cualitativa,
dada la influencia que está ejerciend
do tanto so
obre el protestantism
mo tradicio
onal como
o
sobre el catolicism
mo. Alguno
os estudiossos hablan
n, en gene
eral, de un a pentecostalización
n
del cristia
anismo lattinoamerica
ano.
C
Cabe igua
almente de
estacar la importancia y exten
nsión de laas nuevas religioness
postmod
dernas, qu
ue concierne, segú
ún algunos
s aventuran, a un os 40 millones de
e
personass. Se da ta
ambién una
a significattiva presen
ncia del Islam, unos 6 millones, en rápida
a
expansió
ón. Tampo
oco deben echarse e
en el olvido
o el judaís
smo, el buddismo, el hinduismo
h
,
el espirittismo y las religiones indígenass.
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Llama fuerrtemente la
a atención el fenóme
eno de la doble
d
afiliaación religiosa de loss
cristianos. Es el ca
aso, según
n estimacio
ones, de un 15% de la poblaciión (más 80
8 milloness
de perso
onas), muyy por encim
ma del restto del mun
ndo, donde
e este fenóómeno representa un
n
promedio
o de 5 %.
E
Estas cifra
as relativas a la situ
uación reliigiosa deb
ben ser toomadas so
on muchass
cautela, pero las te
endencias parecen se
er inequívo
ocamente las señalaadas.
P
Ponemos punto fina
al con uno
os extracto
os del disc
curso diriggido el pas
sado 8 de
e
enero po
or Benedicto XVI al
a Cuerpo Diplomátic
co acredittado ante la Santa Sede. Su
u
análisis de la coyu
untura latinoamerica
ana destac
có con sattisfacción, entre otra
as cosas y
cito litera
almente, “la
“l mejora de alguno
os indicad
dores econ
nómicos..., los esfue
erzos para
a
mejorar el accesso a la educación,
e
, para co
ombatir ell desemplleo y para reducirr
desigualldades en la distribu
ución de la
as rentas””. Consideró que “si estos pro
ogresos se
e
consolida
dan, podrán
n contribuiir de mane
era determ
minante a vencer
v
la ppobreza qu
ue aflige a
vastos ssectores de
e la pobla
ación y au
umentar la estabilidad institucioonal”. No anda muyy
desenca
aminado el Papa. Esperemos q
que tampoco lo ande
en los obisspos que se
s reunirán
n
próximam
mente en Aparecida.
A
.
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