
 

© Dominic
 

Una
y El 

  

Pres
No cabe
limitado 
América 
obstante
viene de
Aparecid
región la
rasgos c
durante 
sociedad
en condi
para com

A fin d
documen
informes
el Desar
también 
(UNCTA

            

1. Asp
Atendem
y la pob
de la de
la desig
histórica
distribuc
exactam
promedio
mundo q
mundial 
a 58 al fi

cos 2010 

a visió
Carib

sentac
 duda de q
como éste
Latina y e

e, como de
efinido po
da. Es igua
atinoameric
comunes 
los últimos

d, econom
iciones de 
mpletar est

de evitar 
ntales, ade
s y estudio
rrollo (PN
por la Co

AD), UNICE

pectos 
mos, en pri
breza. El ín
sigualdad
ualdad ab
s más so

ción del 
mente la m

o mundial 
que conoc
del índice 
inal de la d

 

ón pan
be 

ción 
que resulta
e del que d
el Caribe, a
escargo pu
or la prop
almente cie
cana y car
o general
s años en
ía, política
realizar la

ta visión só

en adela
elantamos
s publicad
UD) y la 
onferencia 
EF y Amnis

social
mer lugar,
ndice de G

d de ingres
bsoluta. Es
obresaliente

ingreso. 
misma: todo

y América
ce una m
de Gini pa

década. 

 

 

norám

a una prete
disponemos
actualment
ede alegar

pia existen
erto, a pes
ribeña, que
es que c
 los distint

a y religión
as precision
ólo panorá

nte un p
que las f

os especia
Comisión 
de las Na

stía Interna

es 
 a los asp

Gini, al qu
sos que os
s sobrada
es de Am
Pues bie
os los paí
a Latina e

mayor desig
ara los año

mica 

ensión un t
s sobre un
te habitada
rse que tal
ncia del C
sar de la re
e resulta p

caracterizan
tos ámbito
. Confiamo
nes espec
mica que y

pesado ap
fuentes de
almente po
Económic

aciones U
acional. 

pectos soci
e vamos a
scila entre

amente co
mérica Lati
en, la sit
íses latinoa
es, junto co
gualdad d

os 90 fue d

de Am

Prof.

tanto exce
na región ta
a por unos
l ámbito ge
CELAM y 
eferida ext
perfectame
n las situ
os de que 
os, con tod
íficas que 
yo me prop

parato de
e los datos
or el Progr
ca para A
nidas para

ales y, ent
a referirno

e 0, que se
onocido qu
na es la 
tuación c
americano
on el Áfric

de ingreso
de 38, el de

méric

. Javier M

esiva escrib
an amplia 
 580 millon
eográfico n

su próxim
tensión y h
ente posibl
aciones y
vamos a 

do, en que
sean nece
pongo ofre

referenc
s aquí rec
rama de Na

América La
a el Come

tre ellos, lo
os, es un i
ría la igua

ue una de
acentuada
ontemporá

os son má
ca subsaha
os. Mientra
e América 

Do

ca Lat

Martínez R

bir en un e
y heterogé
nes de per
no es otro 
ma Confe
heterogene
le identifica

y tendenci
ocuparnos

e los lector
esarias en 
ecer. 

cias bibliog
cogidos so
aciones U

atina (CEP
ercio y el 

os de la de
indicador e

aldad perfe
e las cara
a desigual
ánea sigu
ás desigua
ariana, la 
as que el 
Latina fue

Campus
ominicano

Página 1

tina 

Real O.P.

espacio tan
énea como
rsonas. No
que el que

erencia de
eidad de la
ar algunos
as vividas
s, a saber
es estarán
cada caso

gráficas y
n diversos
nidas para

PAL), pero
Desarrollo

esigualdad
estadístico
cta, y 100

acterísticas
dad en la

ue siendo
les que e
región de
promedio

e 55 y llegó

1

. 

n 
o 
o 
e 
e 
a 
s 
s 
: 
n 
o 

y 
s 
a 
o 
o 

d 
o 
, 
s 
a 
o 
l 
l 

o 
ó 



 

© Dominic
 

            C
2005 ha
mayor pa
40% má
Ecuador
cambios
Repúblic
que en a
una may
Gini fue 

            I
La desig
de datos
un 5%; 
percibe 3

            V
represen
complejo
hogares,
conjunto
Conduce
de sus in

            E
tanto de
pobreza 
parte, pa
términos
19,4%. D
términos
millones 

            E
porcentu
año la p
más fuer
período 
número 
disminuc
notables
otro extr
entre 200

            N
recupera
países, n
elevados
indigenc

cos 2010 

Cabe, sin e
n disminui
arte de los

ás pobre d
r, El Salvad
 ni en Ch

ca Dominic
algún caso
yor desigu
de 55, en 

nsistimos: 
gualdad ac
s. En prime
el 60% re
30 veces e

Veamos a
ntan un p
o, pero que
, su capac

o de nece
e a definir 
ngresos só

Es conocid
e la pobrez

afectaba 
asó de un 
s porcentua
Debido a 
s absolutos

en el 2002

En los años
ual. Las últ
pobreza de
rtemente, 
2002-200
absoluto 

ciones, pe
s en este ú
remo se en
02 y 2004,

No obstant
ación del c
no deben o
s. Todavía

cia. 

 

embargo, i
do las dife

s países de
de la pobla
dor, Méjico

hile ni en 
cana conoc
o alcanzan
aldad de 
los años 2

la mejoría
ctual sigue 
er lugar: el
estante el 
el ingreso d

ahora qué
problema. 
e, grosso m

cidad para 
esidades 
como pob

ólo en la ca

do que en
za como d
al 21,9% 
18,6% a u
ales: el po
la expansi
s, pasando
2. 

s más reci
timas estim
escendió le
hasta 4 pu
5 es que 
de pobre

ero el hec
último cua
ncuentran 
, y con una

te, esos a
crecimiento
ocultarnos
 hoy son m

 

 

dentificar u
erencias re
e la región.
ación dism
o, Panamá
Costa Ric
cieron aum
 el 12%. N
ingresos: 
003-2005 

a distributiv
siendo m

l 20% más
41%. En 

del 10% m

 hay de l
Aquí ado
modo, con
satisfacer,
alimentaria
res aquello

anasta bás

los años 
de la indig
de la pob
n  22,5%. 
rcentaje d
ión demog
o de 190 

entes se h
maciones d
evemente,
untos porce

en él se
es e indig
cho no tie
atrienio se 

República
a leve mejo

lentadores
o económic
s que los n
más de 200

una leve m
elativas en
. La relació

minuyó ent
á, Paragua

ca, mientra
mentos de 
Nuestra Re
mientras q
fue de 57.

va que mu
uy acentua

s rico recib
segundo l
ás pobre.

a pobrez
ptamos e

nsiste en e
, por medi
as y no 
os hogares

sica de alim

80 se asi
gencia, es 
blación y e

Los años 
e pobres e

gráfica, se
millones d

ha continua
disponible
, situándos
entuales (

e han reg
gentes. E
ne preced
presentar

a Dominica
oría entre 2

s progreso
co como a
niveles de 
0 millones 

mejoría en 
tre los má
ón de ingre
re un 8 y 
ay, Perú y
as que Co

la desigua
epública D
que en el 
 

uestra el pa
ada, como

be el 54% d
lugar: el 1

a, cuya d
l método 

establecer, 
o de la co
alimentar

s que tiene
mentos. 

stió en Am
decir, la 

en 1990 al
90 mejora
en 2002 er
 produjo, 
de pobres

ado esa te
s, referida
se en 24,4
15,4%). Ah
istrado dis

Es verdad 
dentes en 
ron en Arg
ana y Urug
2004 y 200

os reciente
al cambio d
pobreza d
las person

los últimos
s ricos y lo

esos entre 
un 23% e
Venezuel

olombia, H
aldad entr
ominicana
período 19

anorama g
o lo muestr
del ingreso
0% más 

definición y
de la CE
a partir de

mpra de b
ias consid
en que gas

mérica Lat
extrema p
25,8%. L

ron ligeram
ra de 24,6
eso sí, un

s e indigen

ndencia ha
s al 2005,
4%, pero l
hora bien, 
sminucione

que se 
la región

gentina y e
guay, con 
05 en amb

s, que cab
distributivo 
e la región
nas que viv

Do

s años. En
os más po
el 10% má

en Argenti
la. No se r
onduras, 

re esos do
a, en efecto
998-99 su

general es
ran estas 
o; el 20% 
rico de la 

y medició
EPAL, téc
e los ingre

bienes y se
deradas e
star más d

tina a una
pobreza. E
La indigenc
mente la si
% y el de 

n empeora
ntes en 19

acia el mej
, indican q
la indigenc
la gran no

es consec
trata de 

n. Las me
en Venezu
un notable

bos casos. 

be atribuir 
ocurrido e

n siguen s
ven en po

Campus
ominicano

Página 2

ntre 1999 y
obres en la
ás rico y e
ina, Brasil
registraron
Uruguay y

os sectores
o, tiende a
 índice de

muy leve
dos series
más pobre
población

n siempre
cnicamente
esos de los
ervicios, un
esenciales
de la mitad

extensión
En 1980 la
cia, por su
tuación en
indigentes

amiento en
990 a 224

joramiento
que en ese
cia lo hizo
ovedad de
cutivas de

pequeñas
ejoras más
uela. En e
e deterioro

tanto a la
en algunos
iendo muy
breza o en

2

y 
a 
l 
, 
n 
y 
s 
a 
e 

. 
s 
e 
n 

e 
e 
s 
n 
. 

d 

n 
a 
u 
n 
s 
n 
4 

o 
e 
o 
l 
l 

s 
s 
l 

o 

a 
s 
y 
n 



 

© Dominic
 

            A
sensibles

            E
trabajo e
desempl
a asalari
en 2002
correspo
el punto
acceso  
también 
reales, e

            D
tasa de o
a diferen
del emp
tasa de 
varones 
comienz
incorpora
un 36% 
relación 

            V
acompañ
registró u
2003-200
pobreza,
América 

            E
no se h
puestos 
permiten
pensione
plazo. C
prestacio
tendenci

            T
avances
porcentu
menor d
població
desnutric
región tr

cos 2010 

A continua
s en la des

El tema de
es un mec
leo, aunqu
iados e ind
. Se exten

ondieron al
o de que 

a ningún 
señalar q

es decir, el 

Durante el 
ocupación
ncia de lo s
leo. Tal re
desemple
que a las 
o de este
ación de la

en 2005
a los varon

Valga tamb
ñada en v
un pequeñ
05. Esto, a
, confirma
Latina des

En cambio,
a visto ac
de trabaj

n avanzar 
es que ot
asi 1 de ca
ones socia
ia en el con

También 
 recientes

uales desd
de 5 años
n, hay qu
ción. Eso a
iplica las n

 

ación pasa
scripción d

el empleo,
canismo cla
e se cono
dependien
dió el emp
l sector inf
el 60% de
tipo de c

que se es
poder adq

último cua
, que ha p
sucedido e
ecuperació
o sigue si
mujeres, 

 período d
as mujeres
. Está red
nes, pero s

bién decir 
varios país
ño aumento
añadido a 
 que los 
sde 1970. 

, esa últim
compañada
jo. Los ac
hacia la 

torgue pre
ada 3 de lo

ales. Se pu
njunto de l

en el ám
s. La desn
de comienz
s, unos 9 
ue decir q
a pesar de

necesidade

 

 

amos revis
de una situa

 en efecto
ave de inc
ció un peq
tes: pasó 

pleo inform
formal. Y s
e los emp

cobertura s
stancaron 
quisitivo de

atrienio ha
asado de 
en el anter
ón ha bene
endo muy
a pesar de
de recupe
s al mercad
duciéndose
sigue siend

que esa r
es por un 
o, creciend
las reduc

últimos añ

a recupera
a por un 
ctuales niv
constitució

estaciones 
os nuevos 
ede afirma
a región e

bito de la
utrición inf
zos de los 
millones d

que más d
e que la p
es de la po

sta rápidam
ación socia

o, tiene un
clusión soc
queño avan
de 59,8% 

mal, de tal m
se extendió
pleos gene
social (sal
o deterio

e los salario

 tenido lug
61,2% en 
rior período
eficiado pa
y superior 
e la inferio
ración. Sig
do de traba
e, por lo 
do sustanc

recuperaci
 aumento 
do a una ta
cciones -au
ños han s

ación del e
cambio si
veles de 
ón de una

mínimas 
asalariado

ar que no h
en lo relativ

a salud se
fantil, por 
 90, pero 
de niños. 
de 52 mill

producción 
oblación. 

mente a a
al: empleo

a importan
cial. En la 
nce en la t
de la pob

modo que 
ó también 
erados en
ud, pensio

oraron las 
os. 

gar una ac
el 2002 a 
o, esta vez
articularme
a la media

or tasa de 
gue suced
ajo: hemos
demás, su
cial. 

ión del em
de los sa

asa media 
unque liger
ido los de

empleo y e
gnificativo 
cobertura 

a modalida
y adecua

os urbanos
ha tenido lu
vo a la calid

e pueden 
ejemplo, 
sigue afec
En lo qu

lones de 
de bienes

algunos de
o, salud y e

ncia funda
década d

tasa de oc
lación activ
el 70% de 
el empleo 
 el sector
ones, sind
remunera

celeración d
63,3% en 
z ha incluid
ente a los 
a, y ha be
empleo co

diendo, co
s pasado d
u disparid

mpleo que 
larios real
anual de u

ras- de la 
e mejor de

n parte de
en la cal
social de

ad univers
adamente 
s no consig
ugar un ca
dad del em

identificar 
ha retroce
ctando al 1
e respecta
personas 

s e insumo

Do

e los tema
educación. 

amental, da
e los 90 a

cupación, q
va en 199
 los nuevo

o desproteg
r formal n
dicación, e
aciones en

del increm
el 2005. A
do una rec
jóvenes, a

eneficiado 
onocida po
n todo, un

de un 29% 
ad de ing

destaco s
es. El sala
un 0,9% e
desiguald

esempeño

e las remun
lidad de lo

e los emp
sal de jubi

financiada
guieron em
ambio sign
mpleo. 

r algunos 
edido unos
16% de la
ta al conju
padecen 

os alimenta

Campus
ominicano

Página 3

as siempre

ado que e
aumentó e
que incluye
90 a 61,2%
os empleos
gido, hasta
o tuvieron

etc.). Cabe
n términos

mento de la
Ahora bien
cuperación
aunque su
más a los
or éstas a
na gradua
en 1990 a

gresos por

se ha visto
ario medio
n el trienio
ad y de la
 social de

neraciones
os nuevos

pleados no
laciones y

as a largo
mpleos con
ificativo de

pequeños
s 5 puntos
 población
unto de la
hambre o

arios de la

3

e 

l 
l 

e 
% 
s 
a 
n 
e 
s 

a 
, 

n 
u 
s 
l 
l 

a 
r 

o 
o 
o 
a 
e 

s 
s 
o 
y 
o 
n 
e 

s 
s 
n 
a 
o 
a 



 

© Dominic
 

            S
de fallec
nacidos 

            S
como es
salud. Se
quinquen
significat

            D
tiende a 
en la act
de escol
datos de
el prome
debajo d
calidad h
según un
estén alf

            
precaried
ejemplo,
de los n
infantil. 

 

2. Sit
Los añ
denomin
consistie
mercado
transform
subíndic
privatiza
varía de
2003, lo 

            S
el PIB pe
decir, un

            E
sostenid
cercana 
balanzas

cos 2010 

Se ha redu
cimiento an
vivos dura

Si recurrim
s la espera
e ha pasad
nio 2000-2
tivamente 

Digamos a
la baja en
tualidad to
arización, 

eben ser to
edio de es
de los paí
habitual de
n estudio d
fabetizados

Este pan
dades y p
 en la viole

niños, en e

tuación
ños 90 c
nadas ajus
eron, gross
o como pr
maciones, 
ces: polític
ciones y c
sde 0 has
que refleja

Sin embarg
er cápita c

n crecimien

Encontram
a expansió
al 4,5%. P

s comercia

 

ucido igual
ntes del pr
ante el quin

mos a un in
nza de vid
do de una 
2005. Sob
peor que l

algo sobre 
 todos los 

odavía sup
alcanzand

omados co
colaridad e
íses ricos 
e los siste
de la UNES
s, no tiene

norama so
roblemas 
encia vivid
el tráfico d

n macr
conocieron 
stes estru
so modo, 
rincipio de
se ha elab
as de com

cuentas de
sta 1, pasó
a un avanc

go, y a des
creció tan s
nto práctica

mos, en ca
ón de la ac
Puede aña
ales mues

 

 

lmente la m
imer año d

nquenio 19

ndicador alt
da, encontr

edad med
ra decir q
os países 

educació
países. En

pera el 11%
do el 92% p
on un optim
en la regió
y las eco

emas educ
SCO, casi 
 capacidad

ocial debe
padecidos

da diariame
de person

roecon
fuertes 

ucturales. 
en una c

e regulaci
borado un
mercio inte
e capitales.
ó de 0,58 e
ce sostenid

specho de 
sólo un 5,7
amente irre

mbio, que 
ctividad ec
adirse que,
stran impo

mortalidad
de vida. Se
980-90 a 28

tamente s
ramos refle
dia de 67 a
que en tod
ricos. 

ón. En prim
n 1980 la m
%. Igualme
para la prim

mismo muy
ón no alca
onomías e
cativos es 
la mitad d

d real de e

ería ser 
s por secto
ente por m
nas, en los

nómica
transform

Siendo, c
contracció
ón de la 
 Índice de

ernacional,
. Pues bie
en los año
do de las tr

la ortodox
7%, lo que
elevante. 

en los úl
conómica, 
, en gener

ortantes sa

d infantil, e
e ha pasad
8 para el p

intético pa
ejada esa m
años en el
dos estos 

mer lugar, 
media latin
ente se reg
maria y el 
y moderad
nza los 6 
mergentes
muy defic

de los alum
entender lo

completad
ores socia

muchos mill
s abusos 

a y fina
maciones 
como era
n del Esta
economía

e Reforma 
, políticas 
n, el Índice

os ochenta
ransformac

xia neoliber
e da una m

timos cua
creciendo 
ral, la infla
aldos posit

ntendida c
do de 56 m
período 200

ara el conju
misma ten
período 1
indicadore

que la tas
noamerican
gistran pro
55% para 
o, pues ta
años, lo q

s. No es m
ciente, has

mnos latino
 que leen. 

do con r
les especí
lones de m
laborales 

nciera
económic

n, de ori
ado y en 
a. Con el 
Económic
fiscales, p

e de Refor
a a 0,83 pa
ciones neo

ral, entre lo
media anua

atro años 
el PIB a u
ción está c
tivos. Inclu

Do

como la pr
muertes po
0-2005. 

unto de la 
ndencia pos

985-1990 
es nos en

sa de ana
na era del 
ogresos en
la secund

ambién sab
que se sitú
menos cie
sta el punt
oamericano
 

referencias
íficos. Pién

mujeres o, 
y en la p

a 
cas, hab
entación 
una expa
fin de m

ca, que int
políticas fi
rma Econó
ara el perí
oliberales. 

os años 19
al inferior a

ha tenido
una tasa m
controlada
uso alguno

Campus
ominicano

Página 4

robabilidad
or cada mi

población
sitiva de la
a 72 en e
contramos

alfabetismo
22%, pero

n las tasas
aria. Tales

bemos que
úa muy por
erto que la
to de que
os, aunque

s a otras
nsese, por
en el caso

pornografía

bitualmente
neoliberal
ansión de

medir tales
egra cinco
inancieras
ómica, que
íodo 1998-

980 y 2000
al 0,3%, es

lugar una
edia anua

a y que las
os países

4

d 
l 

, 
a 
l 

s 

o 
o 
s 
s 
e 
r 
a 
, 

e 

s 
r 
o 
a 

e 
, 
l 

s 
o 
, 
e 
-

0 
s 

a 
l 

s 
, 



 

© Dominic
 

como Br
sus deud

            E
desempe
anteriorm
óptimo, n
encuentr
insistenc
en los úl

            L
2007, en
lo que in
la tenden
de la reg
situaría l

            E
luego re
redistribu
insignific
muestra 
tal y co
necesari
un crecim

            E
Latina v
fragment
políticas 
atención
no tiene 
sabido, p
como pa
resulte h

            A
problem
en una 
financier
la deuda

            L
estadísti
en el añ
términos
de pago 
de millon
que suc

cos 2010 

rasil, Argen
das con el 

En suma, 
eño socia
mente, sin
ni siquiera 
ran entre 
cia- que el 
timos 25 a

Las previs
n el marco 
ndica una 
ncia mode
gión acum
la media a

En aquello
distribuirla
ución. Lo c
cante y que

que el cre
mo afirma
ia una red
miento eco

Enunciamo
iene dada
tación de l
que debili

n, por ejem
consultas

por lo dem
ara que e
hoy inviable

Añadimos 
ma de la de

situación 
ro internac
a externa. 

Las fuentes
cas que re
ño 2005 s
s relativos, 

del servic
nes- de dó

cede, por 

 

ntina y Uru
Fondo Mo

no cabe d
al de Am
no también

bueno, pu
las más 
último cua

años. 

siones de 
de una de
pequeña d
radamente
ularía un a
nual muy p

os años s
a”, es decir
cierto -las 
e la desigu
ecimiento y
an el PNU
istribución 

onómico so

os brevem
 por sufal
los grupos
tan la posi

mplo, que l
 regionale

más, que la
se proyec
e. 

ahora un 
euda exte

muy vuln
ional, del q

s internaci
evelan el i
se situó e

más de u
io de la de
ólares, un
supuesto,

 

 

uguay, se 
onetario Int

uda de qu
érica Lati

n el de m
uesto que l
bajas del 
atrienio ha

crecimient
esacelerac
disminució
e positiva. 
aumento d
por encima

e vivió ba
r en el esp
cifras son 

ualdad ava
y la redistr
UD y muc

más igua
ostenido y,

mente que 
lta de inte
subregion

ición de la 
os países 
s en el ma
a oposició
cto de inte

complem
erna.Desde
nerable, d
que neces

onales, en
ncremento
n los 808
n 45% del 

euda Améri
a hemorra
 en detrim

han permi
ternaciona

ue el último
ina en lo

mejor dese
las tasas d
mundo e

a sido el d

to de la C
ción de la e
ón respecto

Si se conf
del orden d
a de la reg

ajo el prin
pejismo de
inequívoc

anzó. Adem
ribución so
chos econ
litaria del i
, por lo tan

una impo
egración e
nales -Merc

región en 
latinoame

arco de la 
n al ALCA

egración c

mento sob
e este pun
debido a 
ita, y debid

ntre las qu
o constant
8.000 millo
 PIB regio
ica Latina 
agia de re
mento de 

itido el “luj
al. 

o cuatrien
os últimos
mpeño ec

del actual c
n desarro
e mejor de

CEPAL pa
economía m
o del 2006
firman tales
del 15% en
istrada en 

cipio neol
e la incom
as- es que

más, el act
on perfecta
omistas, p
ingreso pa
to, eficient

ortante deb
económic
cosur es e
todos los 

ericanos re
Organizac

A parece h
continental 

bre finanz
to de vista
la extraor

do a la pre

e destaca
e de la de

ones de dó
nal. En los
ha desem

ecursos ve
otras pa

o” de liqui

io no sólo 
s 25 año
conómico. 
crecimiento
llo. Sólo a
esempeño

ara Améric
mundial, se

6, pero tam
s prevision
n el períod
los años 8

iberal: “Pri
patibilidad

e el crecim
tual panora
amente co
parece de
ara poder l
te. 

bilidad eco
ca a nivel 
el más fuer
foros inter

epresentan
ción Mund
aberse ex
liderado p

zas y, en 
a, América 
rdinaria m

esión ejerci

n los inform
euda extern
ólares, lo 
s últimos 2
bolsado 2,
rdaderame
rtidas del 

Do

dar anticip

ha sido e
os, como 

Decimos 
o latinoam
afirmamos

o económic

ca Latina 
e sitúan en

mbién cont
nes, el PIB
do 2003-20
80 y 90. 

imero crea
d entre cre
miento econ
ama latino

ompatibles.
eber decirs
lograr, a la

onómica d
regional.

rte- genera
rnacionales
n el único 
ial del Com

xtendido lo
por Estad

especial,
Latina se 

movilidad d
ida por el s

mes del F
na de la re
que repre

20 años, en
,27 billones
ente espe

gasto pú

Campus
ominicano

Página 5

padamente

el de mejor
decíamos
mejor, no
ericano se

s -valga la
co regiona

durante e
n un 4,7%
inuidad de
 per cápita

007, lo que

ar riqueza,
ecimiento y
nómico fue
americano
. Más aún
se que es
argo plazo

e América
 La actua

a fricciones
s. Llama la
grupo que
mercio. Es

o suficiente
os Unidos

, sobre e
encuentra

del capita
servicio de

MI, emiten
egión, que
esenta, en
n concepto
s -millones
luznante y

úblico. Por

5

e 

r 
s 
o 
e 
a 
l 

l 
, 

e 
a 
e 

, 
y 
e 
o 
, 
s 
, 

a 
l 
s 
a 
e 
s 
e 
s 

l 
a 
l 

e 

n 
e 
n 
o 
s 
y 
r 



 

© Dominic
 

ejemplo:
gastado 

 

3. Pan
En Amé
decenas
países p
transició
términos
para que
electas, 
electoral
informac
los man
contextu
respecto
represen
presiden

            
señaland
medida 
eleccione
para una
Índice de
69, en 19

            
Sabemo
irregular
parecen 
comicios
afectan a
lejos de 
una prác
y es una
el marco

            C
diferenci
compara
electoral
occident
Además
prolonga

cos 2010 

 en 12 pa
en salud, 

noram
rica Latina

s de veces
padecían a
n, los regí

s generales
e un Estad

eleccione
l, derecho 
ción alterna
datos y ex
ales se m

o debe ha
ntativa o 

ncialista. 

Con el pr
do, se ha e
compuesta
es libres y
a variación
e Democra
990 era 86

Quede cl
s que s
idades en
haber sid

s problemá
al cuarto c
ser genera

ctica norma
a de las se
o político de

Cabe tamb
ias de uno
ativa. El 9
les y el 63
tal, con un
, esos nive

ados 

 

aíses el se
y en 6 lo g

ma polít
a, en 200 
s. Todavía
autoritarism
ímenes de
s, las cond
do pueda s
es libres y

a compet
ativa, liber
xpectativa

mantendrán
acerse es
electoral 

ropósito d
elaborado 
a que con

y acceso p
n de 0 a 1
acia Electo
6 y en el 20

aro que 
subsisten 
 la limpiez

do decisiva
áticos ha b
criterio (ac
ales. Por e
al. Esto co
eñales más
e la región

bién desta
os a otros 
90% de l
3% de los 
n 74%, pe
eles latino

 

 

ervicio de 
gastado co

tico 
años de 
en los añ

mo. En la a
mocráticos
diciones co
ser consid
y limpias, 
tir por los 
rtad de aso

generaliz
n en un fut
s dejar c
en Améri

de estable
el llamado

njuga cuatr
or vía elec
100, encon
oral: la me
002 era 93

tales valo
algunos 

za de las 
as para el 
bajado con
ceso elect

el contrario
ontrasta ab
s claras de

n. 

acar que la
países, e

os potenc
mismos vo

ero bastan
americano

la deuda s
njuntamen

vida indep
ños 70 y c
actualidad, 
s están am
onsensuad

derado dem
sufragio 

cargos pú
ociación, r

zada de qu
turo indefin
constancia 
ca Latina,

ecer cuant
o Índice de
ro variable
ctoral a los
ntramos la

edia latinoa
3. 

ores reflej
problem

eleccione
resultado 

nsiderablem
toral a los 
o, el traspa
biertamente
e los avan

a participa
es positiva 
ciales vota
ota. Este ú
nte superio
os muestra

supera el 
nte en educ

pendiente, 
comienzos
tras dos d

mpliamente
das por la 
mocrático, 

universal,
úblicos, lib
respeto de
ue el proc
nido. Por l

de la ex
, con regí

ificaciones
e Democra
es: derech
s principale
a siguiente
americana

jan únicam
mas. Sigu

s, pero en
de las m

mente. Tam
principale

aso de la p
e con la sit
ces democ

ación elect
en Améri

antes está
último dato
or al de E
as tendenc

gasto en 
cación y en

la democ
s de los 80
décadas de
e extendido
teoría pol
a saber: a

, definició
bertad de e
e la duraci
ceso electo
o tanto, lo

xtensión 
ímenes, co

s para la 
acia Electo
ho al voto,
es cargos 
e evolución

en 1977 

mente ten
e habien

n la mayo
ismas; ade
mbién hay
s cargos p
residencia
tuación de
cráticos qu

toral, aunq
ca Latina, 
án inscrito
o es algo i
Estados Un
cias establ

Do

educación
n salud. 

cracia nac
0, la mayo
e diversas 
os y se cu
ítica conte
autoridade

ón clara d
expresión,
ión constit
oral y las 

o primero q
de la de
omo sabe

realidad 
oral. Se tra
, eleccione
públicos. 
n en los v
era 28, en

ndencias 
ndo, por 
ría de los
emás, el n
y irregularid
públicos), p
a se ha con
el período 
ue han tra

que con im
 al menos
os en los
inferior al 
nidos, con
les durante

Campus
ominicano

Página 6

n, en 13 lo

ió y murió
oría de los
formas de

umplen, en
emporánea
es públicas
del cuerpo
 acceso a

tucional de
libertades

que a este
emocracia
en, de tipo

que estoy
ata de una
es limpias
Pues bien
valores de
n 1985 era

generales
ejemplo

 casos no
número de
dades que
pero están
nvertido en
1950-1980
nsformado

mportantes
s de forma
s registros
de Europa
n un 44%
e períodos

6

o 

ó 
s 
e 
n 
a 
s 
o 
a 
e 
s 
e 
a 
o 

y 
a 
, 
, 
l 

a 

. 
, 
o 
e 
e 
n 
n 
0 
o 

s 
a 
s 
a 
. 
s 



 

© Dominic
 

            L
contrario
políticas 
Democra
Pensamo
lagunas 
poder ej
sectores
debilitam

            E
existenc
países e
Estado, 
Es el cas
como Bo
se manif
acabo de
imposició
sucio en
deterioro

            C
para pro
homicidio
mundo y
violencia
para la 
presenci
consecu
es muy 
enormem

            
extrajudi
Informes
las déca
actuales
Constituy
garantiza
ajenas a

            M
legal, no
mujeres,
contra la
vulnerab
acceso a
de los pr
fuerza cu

cos 2010 

Lo dicho, d
o, podemo

problemá
acia Electo
os, sobre 
del Estad

jecutivo, la
s sociales, 
miento del E

En primer l
ia de una 
existen am
sino que o
so, por eje
olivia, Perú
fiestan en 
e decir, de
ón represi
 las finanz

o ecológico

Ciertament
oteger a lo
os dolosos

y tres vece
a no hayan

población 
ia del narc
encia de la
claro que

mente el gr

Sin por 
iciales y o
s de Amnis
adas de lo
 no son ya
ye, sin em
ar la segu

a la vigenci

Más aún, i
o es extrañ
, ciertos g
a violencia

bles en el 
a las agenc
roblemas d
uando se c

 

dicho qued
os y debe
áticas que
oral ni po
todo, en 

do de dere
a crisis de

las defici
Estado. 

ugar, com
legalidad 

mplios terri
operan otro
emplo, de l
ú o Colomb

toda la re
e la sobera
va indiscri

zas de los 
o y, por sup

te, los Esta
os ciudada
s para la re
s la media

n aumentad
 de entre

cotráfico, lo
a explosió

e la prese
rado de vio

ello olvid
otros caso
stía Interna
os regíme
a directam
mbargo, u
ridad física
a efectiva 

ncluso en 
ño que sea
grupos étn
a policial 

ejercicio 
cias del Es
de la admi
considera 

 

 

da, pero n
emos llam
 no son 
r las tasa
los siguien
echo y la 
e los part
iencias de

o decimos
intermitent
torios en 
os tipos de
las extensa
bia. Sin em
egión de d
nía del Est
iminada de
partidos p
puesto, la 

ados latino
nos contra
egión (25,

a mundial. 
do. En las 
 15 y 44 
os compor
n demográ

encia del n
olencia. 

dar las p
s de viole
acional, ha
nes autori

mente impu
na gravís
a de los a
de la ley.

aquellas á
a aplicado 
icos o los
y varias 
de derech

stado o el t
inistración 
que el 55%

no ha de i
ar la aten
considerad

as de part
ntes fenóm
corrupción
tidos políti
e la cultur

s, las lagu
te y sesga
los que n
e reglame
as zonas c
mbargo, la
diferentes 
tado, la es
el orden y

políticos, la
extensión 

oamericano
a la violen
1 muertes 
No hay pa
dos última
años fue

rtamientos 
áfica urban
narcotráfic

prácticas 
encia polic
ay que dec
itarios, la 

utables a la
ima incom

amplios sec

áreas geog
de forma 

s pobres. E
formas de
hos civiles
trato iguali
de justicia

% de la po

inducirnos 
nción sobr
das ni po
ticipación 
menos y a
n, el insufi
icos, el pa
a política 

nas del Es
ada. En efe
o está efe
ntaciones,
controlada

as repercus
formas, e

stimulación
y la seguri
a corrupció

de la crim

os se carac
cia, tal co
por 100.0

aís latinoam
as décadas
e la violen

violentos 
na y de las
co y del u

generaliza
cial insiste
cir que, a d

mayor pa
as fuerzas

mpetencia 
ctores de 

gráficas en
discrimina
Estos sect
e violencia
s básicos,
tario por p

a en Amér
oblación ca

al optimis
re otros t
r las varia
ciudadana
 ellos vam
ciente con
apel marg
democráti

stado de d
ecto, en no
ectivament
 de tipo bá
s por el na
siones del 
entre ellas:
 de discurs
dad, la pe
n de los si
inalidad y d

cterizan po
mo lo mue
00 habitan

mericano e
s, la princi
ncia. Es p
hubieran c

s situacion
so de dro

adas de 
ntemente 

diferencia d
arte de los
 de seguri
por parte 
población 

n que tiene
toria contr
tores está
a privada. 
 tales com
arte de la j
ica Latina 

arcelaria, c

Do

smo ingen
tipos de s
ables del 

a en las v
mos a refe
ntrol institu
ginal de im
ica y, fina

derecho, e
o pocos d
te vigente 
ásicament
arcotráfico
comercio 

: la limitac
sos favora
enetración 
istemas ju
de la viole

or una gran
estra la al
ntes), la m
en que los 
pal causa 

probable q
crecido co

nes de pob
ogas ha a

tortura, a
denunciad

de lo que s
s actos de
idad de los
 de las m
que viven

e alcance 
ra sectores
n menos 
 También
mo, por e
justicia. La
emerge co

casi todos 

Campus
ominicano

Página 7

nuo. Por e
situaciones

Índice de
votaciones
erirnos: las
ucional de
mportantes
almente, e

es decir, la
e nuestros
la ley de

e mafioso
en países
de drogas

ción, como
ables a una

de dinero
diciales, e
ncia. 

n dificultad
ta tasa de
ás alta de
índices de
de muerte

que, sin la
omo simple
breza, pero
amplificado

asesinatos
dos en los
sucedía en
e violencia
s Estados

mismas no
n en zonas

el sistema
s como las
protegidos
 son más

ejemplo, e
a magnitud
on toda su
pobres, no

7

l 
s 
e 
. 
s 
l 
s 
l 

a 
s 
l 
. 
s 
s 
o 
a 
o 
l 

d 
e 
l 

e 
e 
a 
e 
o 
o 

s 
s 
n 
a 
. 

o 
s 

a 
s 
s 
s 
l 

d 
u 
o 



 

© Dominic
 

ha recibi
lo que p
Estado d

            E
y la preo
% de los
corrupció
similar e
geografía
declara 
simpatiza

            
instituci
independ
constituc
graves. 
Pueden 
fondos p
del dine
existen 
respecto
alguna fr
punto de
para forz
del Pueb
éxito son

            H
efecto, h
represen
ellos. Y e
y altam
coherent
sólo los 
sino que
Latinoba
10% en 
volatilida
adoptado
campaña

            H
sectores
avances
igualmen
Parlame
constituc
casos, lo

cos 2010 

ido conden
podríamos 
de derecho

En relación
ocupante to
s habitante
ón a condi
en todos lo
a de la cor
conocer a
antes del p

El segund
ional del
dencia de
cionales c
No son ra
traerse a c

públicos. T
ero público

importante
o del pode
recuencia 
e que sus r
zar su cum
blo, creada
n muy dive

Hemos cit
han merma
ntación po
es que son

mente de
temente co
partidos so

e se encue
arómetro, e
el 2005. L

ad electora
o una leg
as electora

Ha sido a
s sociales
 realizados
nte cierto q
ntos es, e
ciones el c
os derecho

 

na. Desgra
llamar la 

o latinoame

n con todo 
olerancia h
es de la re
ción de qu
os estratos
rrupción de
al menos u
partido del

do problem
 poder 

el poder ju
como avan
aros los c
colación, ta
odos los p

o, llámens
es diferen
er ejecutivo
que los po
resolucion

mplimiento
as a partir 
ersos. 

tado como
ado y sigu
lítica, por 
n percibido
sorganizad
omo para l
on las inst
entran en 
el nivel de 
Llama la at
al de los c
islación ef

ales. 

ludido, en
s. En lo qu
s, su prese
que la repr
en general
carácter pl
os constitu

 

 

aciadamen
pobreza l

ericano est

esto se e
hacia la m
egión está 
ue “las cosa
s sociales 
estaca el fe
un caso d
gobierno.

ma político
ejecutivo
udicial. Es
nces notab
casos de 
ambién po
países cue
e Contralo
cias en c
o y en cua
oderes de l
es no son 
. Y podría
de 1990 e

o tercer pr
en merma
la sencilla

os como a
dos, lo 
llevar a ca
tituciones q
una espira
confianza

tención en
ciudadano
ficaz en m

 cuarto lu
ue respecta
encia en la
resentación
, aún muy
uriétnico d

ucionalmen

nte, la pobr
legal. De 
tá truncado

ncuentra, 
isma, que 
dispuesto 
as funcion
 y demog
enómeno c
e persona

o de los 
. Nos re
s verdad 
bles en e
interferenc
r ejemplo, 
ntan con i
orías, Aud
cuanto a 
anto al pe
las Contra
vinculante
mos igualm

en casi tod

roblema la
ando sus p
a razón de
paratos cli
que los 

abo la tarea
que inspira
al de desc
a en los pa
 ese mism

os. Por otr
materia de

ugar, el pa
a a las mu
as cámaras
n de puebl
y reducida
de sus soc
nte recono

reza econó
ahí que e
o. 

claro está
resulta se
a pagar e
en”, actitu
ráficos. Di
clientelista
as que ha

enunciado
eferimos, 

que se h
ese sentid
cia del eje
los proble
nstitucione

ditorías o 
la indepen

eso real de
lorías son 
es o, si lo s
mente hac
os los país

a crisis d
posibilidade
e la gente
ientelístico

incapaci
a fiscalizad
an una me
crédito. De
artidos pol

mo sentido 
ro lado, so
e financiam

apel polític
ujeres, hay
s legislativa
os originar

a. Varios p
ciedades, p
ocidos a lo

ómica sue
l PNUD p

, el fenóme
er relativam
el precio de
d que se e
igamos, fin
: 1 de cada
n recibidos

os esel in
por ejem

han realiz
o, pero s

ecutivo en 
mas de us

es encarga
Tribunales
ndencia d
e la fiscali
débiles o i
son, carec
cer referen
ses, pero c

e los par
es de actu

desconfía
os, marcad
itaría tan
dora propia
enor confia
e acuerdo 
íticos cayó
el grado r

on pocos 
miento de 

co margin
y que decir
as se sitúa
rios y afrod
países han
pero, en la
s pueblos 

Do

le verse se
pueda afirm

eno de la 
mente elev
e un cierto

encuentra d
nalmente, 
a 3 latinoa
s privilegio

nsuficient
mplo, a la
zado tanto
subsisten 
 la Corte 

so inadecu
adas de vig
s de Cuen
de esos o
ización. Su
intermedio

cen de pote
ncia a las D
cuya conso

rtidos pol
uar como a
a creciente
damente op
nto para 
a de la opo
anza a la c

con los so
ó de 20% 
relativamen
los países
partidos 

nal de im
r que, a pe
a sólo en u
descendien
n reconoci
a mayor pa

indígenas

Campus
ominicano

Página 8

eguida por
mar que e

corrupción
vada. El 42
o grado de
de manera
que en la

americanos
os por ser

te contro
a limitada
o reformas
problemas
Suprema

ado de los
gilar el uso
ntas. Pero

organismos
ucede con

os, hasta e
estad lega
Defensoría
olidación y

íticos. En
agentes de
emente de
portunistas

gobernar
osición. No
ciudadanía
ondeos de
en 1996 a
nte alto de
s que han
políticos y

mportantes
esar de los
un 16%. Es
ntes en los
do en sus
arte de los
s distan de

8

r 
l 

n 
2 
e 
a 
a 
s 
r 

l 
a 
s 
s 
. 
s 
o 
o 
s 
n 
l 
l 

a 
y 

n 
e 
e 
s 
r 
o 
, 
e 
a 
e 
n 
y 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
e 



 

© Dominic
 

haber si
ejemplo,
respectiv

            E
cultura 
democra
autoritar

            L
tendenci
60% de 
Además
prefieren
ejemplo:
33% con
económi
a un gob

            I
a grupo
socializa
han expe
grupos s
desigual
deber co
sustenta
desigual

            E
pobreza 
existenc
sobre la 
historia, 
su totalid
de esta 
necesida
viabilidad

            A
en el má
dicho so
adolecie
Suele ig
cultivo d
hacia la
funciona
los paíse
regreso a

cos 2010 

ido implem
 las lengua

vos Estado

El quinto d
política 

acias ve 
ias encuen

Lo primero
ia hacia la 
los latinoa
, tal prefer
n la democ
 el 38% e

n que deje
ico es más
bierno auto

nteresa sa
os con me
ados en un
erimentado
sociales, la
dad los ci
oncluirse q
abilidad de
dad. 

Esto último
y desigua

ia conjunta
democrac
una regió

dad, organ
singularid

ad de la 
d política d

Aunque sin
ás que pe
obre la cu
ndo de pro

gualmente 
del diálogo
a corrupció
amiento de
es de la re
a los regím

 

mentados 
as indígen
os. 

de los prob
democrá

vuelven p
ntran terren

o que hay 
disminució

americano
rencia no i
cracia se 
stá de acu

e de lado 
s important
oritario si re

aber que, d
enor educ
n período a
o una desc
as estadís
udadanos 

que un ma
e ésta pa

o nos rem
aldad. No
a de esos 
cia en Am
n en desa

nizada polí
dad latinoa
viabilidad 

de los prog

n disponer
ertinente e
ultura polí
oclividad a
destacars

o y de la b
ón. Es ev

e las institu
egión no h
menes auto

 

 

mediante 
as siguen 

blemas pol
ática, asun
particularm
no fértil en

que cons
ón del apo
s prefieren
mplica un 
muestran 
uerdo con 
el Congre
te que la d
esolviera lo

de modo te
cación, ya
autoritario)
cendente. 
sticas mue

tienden a
asivo apoy
asan por 

mite a un t
es que s

tres elem
érica Latin

arrollo y co
íticamente 
americana
económic

gramas eco

r ni del esp
xamen his
ítica que, 
al autoritari
se la renue
búsqueda 
vidente qu
uciones de
ayan busc
oritarios. 

adecuada
sin ser rec

líticos anu
nto de r

mente vuln
n las actitud

statar en la
oyo ciudada
n la demo
firme apo
de acuerd
que el pre

eso y los p
democracia
os problem

endencial, 
a no son 
) y tienen 
Aunque lo

estran que 
a apoyar m
yo ciudada

la soluci

triángulo o
sea el ún
entos, sino

na elabora
on socieda
e bajo regím
a puede ll
ca de la d
onómicos.

pacio ni de
stórico, pu
según m

smo, al pa
encia a re
de consen

ue tales a
emocráticas
cado soluc

a legislaci
conocidas 

unciados e
relevante 
nerables c
des ciudad

a encuesta
ano. Actua
cracia a c
yo, pues m
do con as
esidente v
partidos; u
a y, de hec

mas económ

las person
jóvenes 

bajas expe
os demócra

en los pa
más la dem
ano a la de
ión de lo

original de
ico lugar 
o que, com
do por el 

ades profun
menes dem
evar a do
democraci

e la compe
uede señal
uchos ana

aternalismo
espetar las
nsos, así c
actitudes d
s. Resulta 

ción a los p

ón y juris
como idio

s el de las
importanc

cuando la
danas. 

as de Latin
almente su
cualquier o
muchas de
untos nad
aya más a

un 48% cre
cho, un 45%
micos. 

nas no dem
(lo que s
ectativas d
atas se dis
aíses con 
mocracia. E
emocracia

os problem

e América 
del planet

mo puede 
PNUD, “po
ndamente 
mocráticos
os errores
a e ignor

etencia ne
larse como
alistas, Am
o, al cliente
s normas 
como la y
debilitan y

muy alent
problemas 

Do

sprudencia
omas oficia

s deficien
cia dado 
as fuerzas

nobarómet
ucede que 
otro régime
e esas per
a democrá

allá de las 
ee que el 
% dice que

mócratas p
significa q
de movilida
stribuyen e
menores 

En definitiv
a y, por lo 
mas de p

Latina: de
ta en que
leerse en 

or primera
desiguale

s”. La no p
s graves: 
rar la nec

ecesarios p
o complem
mérica La
elismo y al
jurídicas, 

ya referida 
y dañan e
tador, con
 que pade

Campus
ominicano

Página 9

a. Así, por
ales por los

cias de la
que las

s políticas

tro es una
menos de

en político
rsonas que
áticos, por
leyes y e
desarrollo

e apoyaría

pertenecen
ue fueron

ad social o
en variados
niveles de
va, parece
mismo, la

pobreza y

emocracia
e se dé la

el Informe
 vez en la

es está, en
percepción
ignorar la

cesidad de

para entrar
mento a lo
atina sigue
l fatalismo
el escaso
tolerancia

el correcto
n todo, que
ecen en un

9

r 
s 

a 
s 
s 

a 
l 
. 

e 
r 
l 

o 
a 

n 
n 
o 
s 
e 
e 
a 
y 

, 
a 
e 
a 
n 
n 
a 
e 

r 
o 
e 
. 
o 
a 
o 
e 
n 



 

© Dominic
 

            H
Estado. 
soberaní
desequil
hegemon
sean leg
tercer lug
los Esta
restringe
de un Es
de anore

            N
alusión a
asistimos
electoral
Kirchner
Bachelet
añaden M

            

Es verda
prescind
goberna
de ser 
denomin
comprom
hecho, 
probable
que en lo
antes he
en el ter
parece r
dificultad
hace un 
la sobera
naturales
casos Ch
interés p
índole p
estrategi
internaci
ese mism
países y
Sur. 

 

cos 2010 

Hemos cita
Así es: la

ía estatal. 
ibrio en la 
nía neolibe
gales, com
gar, un ord

ados para 
e las opcio
stado anor
exia el volu

No podríam
a lo que s
s en Amér
les de Hug
r en Argen
t enChile
Martín Tor

ad que alg
iendo de l
nte con las

ideológic
nador con
miso con p
la princip

emente sea
os años 90

emos prese
reno bland
razonable 
d para ese
momento 

anía nacio
s del 
hávez en V
por impuls
política c
ias com
ionales). A
mo sentido
y que pued

 

ado como 
a política 
Tal dismin
relación e

eral; en se
mo los med
den interna

actuar co
nes polític

réxico. La 
umen de de

mos dar po
se está lla
rica Latina
go Chávez
ntina, Taba
, Daniel O

rrijos en Pa

gunos caso
la mediaci
s masas, a

camente h
n la sigu
políticas re
pal causa
a la amplia
0 crearon 
entado. Sa
do de la re
negar todo

e cambio g
he señala

onal, que in
país (p

Venezuela
sar iniciativ
como eco
unes pa

A finales de
o, la Ia Cum
de ser un 

 

 

problema 
tiende a 

nución se 
entre polític
egundo lug
dios de co
acional -la 
on grados
cas naciona
pregunta e
esafíos pre

or concluid
amando la

a a un vue
z en Venez
aré Vázqu
Ortega en
anamá y Ó

os no está
ón de las 
a menudo
homogéne
iente com

edistributiva
de la e

a insatisfac
las política
abemos qu

etórica que 
o tipo de c

guarda rela
ado. El seg
ncluye un i
por ejem
y Morales

vas de co
nómica (

ara nego
e noviemb
mbre entre
interesant

político, e
perder en
debe a los
ca y merca
gar, la com
omunicació
globalizac

s razonabl
ales. Algun
es cómo af
esentes. 

da esta vis
a nueva iz
lco ideológ
zuela, Lui

uez enUru
Nicaragua

Óscar Arias

án exentos
institucion
supuestam

ea. Con 
mposición. 
as orienta
emergenci
cción gene
as neolibe
ue los actu
 en el ásp
cambio efe

ación con l
gundo com
interés por
mplo, pe
s en Boliv
ooperación
(por ejem
ociaciones 
re del 200

e América d
te paso pa

en sexto y 
ntidad a ca
s siguiente
ado hered

mpetencia 
ón, o ilega
ción en cur
es de aut
nos hablan
frontar en 

sión panor
zquierda. 
gico. Estam
z Inácio L
guay, Evo

a y Rafael 
s en Costa 

s de popul
nes, se ba
mente dad
todo, pue

Encontra
adas a red
ia elector
erada por l
rales de aj
uales cam
ero de las 
ectivo. Es 
los factore

mponente p
r controlar 
etróleo 

via). Y el 
n y acción

mplo, el f
con lo

6 y por ini
del Sur y Á
ara la estr

último lug
ausa de la
es factores
ado de do
de podere
ales, como
rso- que lim
tonomía y
n de un Es
esas cond

rámica de 
Parece se

mos pensa
ula da Sil

o Morales 
Correa e

Rica. 

ismo -ejer
sa en una
ivosa- y qu
ede ident
amos, en
ucir la des

ral de es
a situación
juste estru
bios tienen
políticas e
seguro, p

es de debil
parece ser 

la explota
y gas, 
tercer elem

n exterior 
fortalecimie
os organ
ciativa de 

África, en la
ategia com

Do

gar, la deb
a disminuc
s: en prime
os décadas
es fácticos 
o el narco
mita la cap
y que, por
stado aném
diciones de

la política
er, ciertam
ando en la
lva en Bra
en Bolivia

enEcuador.

rcicio del p
a relación 
ue tal lista
tificarse u

n primer 
sigualdad 
sa nueva 
n social y e
uctural, situ
n lugar a v
económica
por lo dem
lidad del E
la preocu

ación de lo
como 

mento com
conjuntas
ento de M
nismos f
Brasil tuvo

a que parti
mercial llam

Campus
ominicano

Página 10

bilidad de
ción de la
er lugar, e
s largas de

interiores
otráfico; en
pacidad de
r lo tanto
mico, otros
e anemia o

a sin hacer
mente, que
as victorias
sil, Néstor

a, Michelle
. Algunos

poder que
directa de

a está lejos
un común
lugar, un
social. De
izquierda

económica
uación que
veces más
as, pero no

más, que la
Estado que
pación por
s recursos

en los
mún es e
, tanto de

Mercosur o
financieros
o lugar, en
ciparon 65
mada Sur-

0

l 
a 
l 

e 
, 
n 
e 
, 
s 
o 

r 
e 
s 
r 
e 
s 

, 
l 

s 
n 
n 
e 
a 
a 
e 
s 
o 
a 
e 
r 
s 
s 
l 

e 
o 
s 
n 
5 
-



 

© Dominic
 

4. L
social
Por con
movimie
hay que 
latinoam
civiles a
dictadura
ciudadan
radiograf
siguiente
movimie

            U
múltiples
actualme
se reflej
ámbitos 
logrado v
asumida
cuestión

            S
de otros
No cabe
desigual
mesoam
Estados,
població
avances
indígena
marginal
mayor ta
los movi
más nota
el volum
las dimis
dirigirse 
garantice
queda p
socialme
discrimin

            
importan
movimie
seguir el

cos 2010 

a Soc
les 
traste con
ntos socia
hacer es d

mericanas. 
a partir de
as, donde
nas, pero 
fía somera
es nuevos
nto ecolog

Una prime
s organiza
ente un ref
a ni en la
de la vida
visibilizar s

as incluso 
, como el s

Sucede, en
s nuevos s
e ninguna
mente di

mericana, a
, a los que
n total. A 
 en el ord

as siguen 
lidad y pob
asa de mo
imientos in
ables ocur

men de su 
siones gub
a su reco

en su exis
por realiza
ente gene
nación raci

Está, en 
ncia de lo
nto indige
ludiéndose

 

ciedad 

n la sever
ales tradicio
dejar cons
Es verdad

e los año
e, por lo 

a estas 
a de las so
s actores 
gista y las i

ra noveda
aciones y m
ferente obl
a institucio
, pero no 
socialment
en organ

sindical o e

n segundo
sujetos soc
a duda d
stribuidos 

actualmente
e pertenec

pesar de 
den del re
padeciend

breza, tal y
ortalidad inf
ndígenas c
rridos en la
presencia 
bernament
onocimient
tencia y su
ar también
eralizada, 
al. 

tercer lug
os anterio
enista, ha 
e. 

 

 

Civil 

a crisis de
onales (sin
stancia de 
d que el c
s 80 cob
mismo, lo
alturas se

ociedades 
colectivos

niciativas e

ad fundame
movimiento
igado en t

onalidad po
por ello de
te tanto su
nizaciones 
el campesi

o lugar, que
ciales que
el carácte

por país
e existen m
en entre 3
que, com

econocimie
do una d
y como refl
fantil. Pue
como acto
a región y q

en el Foro
tales en E
to como p
us derecho
n en el t
en cuyo

gar, el mo
ores, pero
logrado qu

y lo

e los part
ndical y cam
la extraord
crecimiento

bró mayor 
os partido
e trata de
civiles lati
s: las mu
en relación

ental es la
os, logran
toda la reg
olítica, ni 
eja de ser 
us discrimin

y movim
ino. 

e la desigu
e algunos 
er pluriétn
ses y m
más de 67
30 y 40 mil
mo ya hem
ento cons
iscriminac
lejan los m

es bien, la 
ores sociale
quizás en 
o Social d

Ecuador o 
pueblos y a
os. Nos te
terreno de

o corazón

ovimiento 
, en part
ue la age

os nue

tidos políti
mpesino), 
dinaria vita
o de las o

impulso 
os no pod
e un fenó
noamerica

ujeres, las
n con los d

a irrupción
ndo que la
ión. La imp
en el cam
cierto que
naciones c
ientos trad

ualdad étn
denominan

nico de A
ás prese

70 pueblos 
llones de p

mos dicho,
titucional, 
ión estruc

más diverso
irrupción e
es y polític
el mundo. 
e Porto Al
en Bolivia

a la adopc
memos qu
e la trans
 se insc

ecologist
te gracias
nda del d

evos m

cos y con
lo primero

alidad de la
organizacio
en los pa

dían cana
ómeno ge
anas desta
s comunid
derechos h

n de las m
as cuestion
portancia d

mpo labora
las iniciat

como sus r
dicionalme

nica es la b
n el movim

América La
ntes en 
indígenas

personas, 
 se hayan
lo cierto 

ctural que 
os indicado
en las dos 
cos es un
Basta pen

legre o en
a. Sus reiv
ción de nu
ue es much
sformación
criben imp

ta. No tie
s a su co
esarrollo s

Do

movim

n el declin
o que a est
as socieda
ones y mo
aíses afec
alizar las 
eneralizado
aca la puja
dades ind
humanos. 

mujeres a
nes de gé
de ese hec
al ni en ta
tivas de m
reivindicac
ente renue

base de co
miento in
atina. Aun
el área 

s reconocid
más de un

n producid
es que lo
se expre

ores, por e
s últimas d
o de los f

nsar, por e
 su incide

vindicacion
uevos esta
ho el traba
n de la m
portantes 

ene, cierta
onvergenc
sostenible 

Campus
ominicano

Página 11

mientos

nar de los
te respecto
ades civiles
ovimientos
ctados por
demandas

o. En una
nza de los
ígenas, e

 través de
énero sean
cho aún no
antos otros
ujeres han

ciones, hoy
entes a la

onstitución
digenista
nque muy
andina y

dos por los
n 8% de la
do algunos
os pueblos
esa en su
ejemplo, su
écadas de
fenómenos
ejemplo, en
ncia sobre

nes suelen
atutos que
ajo que les
mentalidad

dosis de

amente, la
cia con e

no pueda

1

s 

s 
o 
s 
s 
r 
s 
a 
s 
l 

e 
n 
o 
s 
n 
y 
a 

n 
. 
y 
y 
s 
a 
s 
s 
u 
u 
e 
s 
n 
e 
n 
e 
s 
d 
e 

a 
l 

a 



 

© Dominic
 

            C
derecho
Se trata 
o los pro

            A
estas org
política a
exista un
crecimie
sí de ur
sociedad
más rico
dificultad

            L
en este 
con el c
imaginad
de los n
falseami

 

5. Sit
Concluim
conocido
catolicism
según d
Tal aba
especial
Salvador
católica, 

            P
tanto el 
pentecos
importan
porque l
dada la 
sobre el 
del cristia

            C
postmod
personas
expansió
el espirit

cos 2010 

Cabe desta
os humano

de respue
oblemas ed

A falta de 
ganizacion
a través d
na relació
nto de las
rgir a nuev
des latinoa
o que el 
des para ac

Las nacion
caso por l

control de 
do era hom
nuevos ac
ento radica

tuación
mos con u
o que la s
mo sigue 
atos del C
andono c
mente ab
r. Si hace 
en la actu

Por el cont
de las co

stales. Se 
ncia del p
las que es
influencia 
catolicism

anismo lat

Cabe igua
dernas, qu
s. Se da ta
ón. Tampo
tismo y las 

 

acar, en cu
os, no sólo
estas frente
ducativos o

estadístic
nes y mov
e los cauc
n entre am

s iniciativas
vas forma

americanas
de la co

cortar dista

es latinoam
las élites c
los diferen

mogenizado
ctores soci
al de esa i

n religi
un breve 
situación h
siendo ma

CELAM, m
oncierne 
ultado en 
una déca

ualidad la c

trario, cont
onfesiones 

calcula qu
entecostal
stán dispo
 que está

mo. Alguno
tinoamerica

almente de
ue concie
ambién una
oco deben 

religiones

 

 

uarto luga
o los de tip
e a crisis d
o de emple

as sólidas
imiento es
ces clásico
mbos fenó
s civiles a 
as de relac
s entienden
mpetencia
ancias con

mericanas 
criollas que
ntes Estad
o, sin géne
iales a qu
magen tra

iosa 
apunte re

ha cambia
ayoritario e
ás de 3,5 
particularm
Brasil. G

da un 80%
cifra ha des

tinúa adqu
tradiciona

ue el 16% 
ismo es t

onibles son
 ejerciend

os estudios
ano. 

estacar la
rne, segú
a significat
echarse e
 indígenas

r, las múlt
po civil y p
del más div
eo. 

s, algunos 
s proporcio
os: eleccio
ómenos. N

expensas 
ción entre
n y practic

a electoral
n esas nue

-como tod
e, tras los 
dos y se a
ero, monol
ue hago re
adicional de

elativo al 
ado y está
en práctica

millones 
mente a 

Guatemala,
% de la po
scendido a

uiriendo un
ales como 
de la pobla
tanto cuan
n descara

do tanto so
sos hablan

importanc
ún algunos
tiva presen
en el olvido
s. 

tiples inic
político, sin
verso tipo,

pretenden
onal a la d
ones y par
No se trata

de la part
e aquéllas 
an la políti
l, mientras
vas tenden

das- fueron
procesos 

autoprocla
ingüe y pa
eferencia 
e los puebl

panorama
á cambian
amente la 
de person

los sect
, Puerto R
oblación la
a un 70%.

na presenc
el de las 

ación latin
ntitativa -e
adamente 
obre el pr
n, en gene

ia y exten
s aventur
ncia del Isl
o el judaís

ciativas re
o también 
 sea la tra

n que el c
disminución
tidos políti

a, desde lu
ticipación p
y ésta. L
ca en un s
s que la 
ncias socia

n imaginari
de indepe

maron el 
atriarcal. Pu
puede inte
los latinoam

a religioso
do a un r
totalidad d
as lo aban
tores más
Rico, Méx

atinoameric

cia crecient
nuevas, m

oamerican
es preferib
divergente
otestantism

eral, de un

nsión de la
an, a un
am, unos 6

smo, el bud

Do

elacionada
 social y e

ansparenci

crecimiento
n de la pa
icos. Es p
uego, de c
política clá

Lo cierto e
sentido má
clase pol

ales. 

iamente co
endencia, 
pueblo. Es
ues bien, l
terpretarse
mericanos

o. Es sobr
ritmo verti
de los paí
ndonan an
s popular

xico, Colom
cana se co

te el prote
muy en es
na es prote
ble no ofre
es- como 
mo tradicio
a penteco

as nuevas 
os 40 m
6 millones
dismo, el h

Campus
ominicano

Página 12

as con los
económico
a electora

o de todas
articipación
osible que
celebrar e
ásica, pero
es que las
ás amplio y
ítica tiene

onstruidas
se alzaron
ste pueblo
a irrupción

e como un
s. 

radamente
ginoso. E
íses, pero
nualmente
res y es
mbia y E
onsideraba

estantismo
special las
estante. La
ecer cifras
cualitativa
onal como
stalización

religiones
illones de
, en rápida
hinduismo

2

s 
. 
l 

s 
n 
e 
l 

o 
s 
y 
e 

, 
n 
o 
n 
n 

e 
l 
, 
. 
s 
l 

a 

, 
s 
a 
s 
, 

o 
n 

s 
e 
a 
, 



 

© Dominic
 

            L
cristiano
de perso
promedio

            E
cautela, 

            P
enero po
análisis 
cito litera
mejorar 
desigual
consolida
vastos s
desenca
próximam

cos 2010 

Llama fuer
s. Es el ca

onas), muy
o de 5 %. 

Estas cifra
pero las te

Ponemos 
or Benedi
de la coyu
almente, “l
el acces

ldades en 
dan, podrán
sectores de
aminado el 
mente en A

 

rtemente la
aso, según
y por encim

as relativa
endencias 

punto fina
cto XVI a
untura lati

“la mejora 
so a la e

la distribu
n contribui
e la pobla
Papa. Es

Aparecida.

 

 

a atención 
n estimacio
ma del rest

s a la situ
parecen se

al con uno
al Cuerpo 
noamerica
de alguno

educación,
ución de la
ir de mane
ación y au
peremos q
. 

el fenóme
ones, de u
to del mun

uación reli
er inequívo

os extracto
Diplomátic

ana destac
os indicad
, para co
as rentas”
era determ
umentar la 
que tampo

eno de la d
n 15% de 

ndo, donde

igiosa deb
ocamente 

os del disc
co acredit
có con sat
dores econ
ombatir el
”. Conside

minante a v
estabilida

co lo ande

doble afilia
la poblaci

e este fenó

ben ser to
las señala

curso dirig
tado ante 
tisfacción, 
nómicos...,
l desempl
ró que “si 
vencer la p
d institucio

en los obis

Do

ación religi
ión (más 8
ómeno rep

omadas so
adas. 

gido el pas
la Santa 
entre otra
 los esfue
leo y pa
estos pro

pobreza qu
onal”. No 

spos que s

Campus
ominicano

Página 13

osa de los
80 millones
resenta un

on muchas

sado 8 de
Sede. Su

as cosas y
erzos para
ra reducir

ogresos se
ue aflige a
anda muy

se reunirán

3

s 
s 
n 

s 

e 
u 
y 
a 
r 
e 
a 
y 
n 


