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Presionada por las movilizaciones sociales y por factores internacionales, durante los años ochenta, América Latina ha sido
testigo de transiciones de regímenes autoritarios a democracias. Desde comienzos de los noventa, la democracia electoral
ha sido alcanzada en la mayor parte de la región. Sin embargo,
existe una molestia muy expandida en los ciudadanos en relación a la justicia social, la eficiencia gubernamental y la exclusión política (Dagnino et al., 2006). A consecuencia de ello, en
América Latina se han presenciado protestas políticas que han
*Este documento fue producido en el marco del concurso “Treinta años de
Democracia en América Latina: procesos de cambio, logros y desafíos”.
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llamado la atención sobre deficiencias en las actuales democracias. En la mayoría de los casos, los movimientos sociales
han cuestionado tanto los caminos para definir políticas como
las orientaciones de las mismas, a saber, el tipo de políticas en
oferta a los ciudadanos. El movimiento estudiantil en Chile no
ha sido una excepción de esta tendencia. Establecido desde
la reinstalación de la democracia el año 1990, los estudiantes
han demandado no sólo reformas estructurales en educación
orientadas a revertir las actuales discriminaciones socio-económicas sino, además, una nueva constitución que permita
una mayor participación ciudadana.
El Informe sobre la Democracia del PNUD del año 2004 señala que el mayor desafío de la región era avanzar desde una
democracia de votantes hacia una democracia de ciudadanos.
De esta manera, el amplio debate acerca la transición a la democracia, sus determinantes y efectos, ha sido gradualmente
reemplazada por un enfoque sobre la calidad de la democracia
y la manera en que los países de la región actualizan el potencial democrático de sus sistemas políticos.
En este contexto ha habido un amplio debate sobre los mecanismos institucionales para acoger la participación ciudadana y, a través de ello, contribuir a la profundización de la
democracia en América Latina. Iniciativas en esa dirección
requieren del reconocimiento, por parte de los poderes políticos, de que la democratización va más allá de la estrecha
concepción de la democracia representativa. En síntesis, ello
implica el reconocimiento de que el logro de las elecciones
libres y competitivas no dice mucho sobre la igualdad propia de los procesos de toma de decisiones colectivas. En las
siguientes páginas discuto sobre los posibles caminos para
enfrentar este desafío.

Análisis político
La importancia política de la participación ciudadana
¿Cuál es –en la teoría y en la práctica– la importancia política de
la participación ciudadana? Este debate proviene de la crítica
general a la democracia representativa y del reconocimiento de
la necesidad de ir más allá de las elecciones libres y competitivas para legitimar nuestros sistemas políticos. Desde que la
democracia no sólo significa un sistema político donde el poder
es logrado a través de elecciones sino que, además, incluye la
necesidad de los gobiernos de rendir cuenta a su electorado,
los estudios insisten en la importancia de la participación y
de la deliberación como medios para facilitar a los gobiernos
responder a las preferencias ciudadanas y a sus intereses y, así,
profundizar la democracia (Drysek, 2000).
Si bien la participación, en tanto concepto, es algo controvertido, se la puede comprender como el creciente control ciudadano sobre el Estado y el perfeccionamiento de la capacidad de la
gente por entender y decidir sobre los temas que le afectan en
sus vidas (Avritzer, 2009). El hecho de que tales iniciativas permitan la incorporación de los puntos de vista ciudadanos sobre
políticas; fomenten el mutuo respeto entre los participantes;
y, finalmente, mejoren la calidad de las decisiones tomadas a
través del intercambio informado de opiniones, aumenta la legitimidad de la democracia. En este sentido, se ha argumentado que en instituciones participativas, como la experiencia de
diseño presupuestario en Brasil, la deliberación amplía la legitimidad de las iniciativas de políticas a través de esta participación y de la rendición de cuentas (Fung and Olin Wright, 2001).
Así y todo, las instituciones participativas no han estado exentas
de críticas. Para comenzar, varios de los consejos participativos desarrollaron redes clientelísticas paralelas, cooptando,
diluyendo a los movimientos sociales participantes y, así, debilitando su rol de promotores del cambio social (Hochstet-

ler, 2000). Es decir, los mecanismos para promover la participación ciudadana pueden reproducir y, aún, profundizar
las previas desigualdades existentes (Baiocchi, 2001). Y ello
debido al hecho de que los modelos deliberativos refuerzan la
argumentación formal por sobre otras vías de comunicación.
Consecuentemente, las desigualdades socioeconómicas y las
frágiles condiciones políticas y culturales pueden contrarrestar los beneficios de los diseños institucionales que buscan
promover la participación ciudadana.
Si bien el reconocimiento de la relevancia política de la participación ciudadana es importante, tomar distancia sobre
fórmulas universales para esta participación, también lo es.
En cambio, es crucial el reconocimiento de que tanto la necesidad como la capacidad deliberativa de las instituciones
estatales son altamente dependientes del contexto y determinadas por variables tales como la alfabetización y la educación, el lenguaje compartido, el diseño del sistema electoral,
la cultura política y, más en general, de las estructuras e instituciones estatales. Habiendo descrito lo anterior, en la próxima
sección se elaboran propuestas de políticas que encaucen la
participación ciudadana en Chile.

Propuestas
Una propuesta para acoger la participación
ciudadana en Chile
Hasta el momento, se ha enfatizado tanto la importancia de
acoger la participación ciudadana como la necesidad de un diseño institucional cuidadoso y específicamente contextualizado con el objeto de promover este objetivo. Sin duda, el uso de
instituciones participativas y las expectativas de lograr sus objetivos estará definido por lo que los actores políticos y sociales
se propongan con ellas.

Esta más allá de las posibilidades de esta síntesis de políticas,
relatar la historia de las interacciones entre el Estado y la sociedad civil que han caracterizado la era de las pos transición.
Sin embargo, es necesario subrayar el impacto de largo plazo de
una transición a la democracia liderada por la elite y la desmovilización gradual de los actores de la sociedad civil en general
y de los movimientos sociales, en particular. Con posterioridad
a la consolidación de la democracia y que el temor a una recaída
autoritaria fue superándose, la conciencia sobre la necesidad de
promover una mayor participación democrática fue creciendo
a mediados del 2000. Ello posibilitó el camino de un debate intenso sobre cómo enfrentar este desafío. Un punto de inflexión
puede ser identificado en la elección de la socialista Michelle
Bachelet, quién en el año 2006 ganó la elección con el eslogan
Estoy contigo, asegurando la continuidad de los gobiernos de la
Concertación previos. En esta ocasión, sin embargo, su mirada
incorpora cuatro principios: la incorporación de la participación ciudadana en la administración pública; el reforzamiento
de las organizaciones de la sociedad civil; la introducción de
reformas relacionadas al acceso a la información y políticas interculturales (Aguilera, 2007).
En este contexto, las demandas de movimientos sociales importantes tales como el movimiento Pingüino del año 2006 y
el movimiento de los trabajadores subcontratistas fueron enfrentados a través de la conformación de Comisiones Asesoras
Presidenciales integradas por expertos en esos temas y, de una
manera innovadora, los líderes de esos movimientos y otros actores de la sociedad civil. Sin embargo, los resultados de esas
comisiones –recomendaciones de políticas que fueron base de
proyectos de leyes tímidas– deslegitimaron este mecanismo
institucional para canalizar las demandas sociales. Tomando
en consideración esta experiencia ampliamente discutida, las
propuestas de políticas sugeridas más adelante procuran ir más
allá de las soluciones ad hoc y de corto plazo al enfatizar el gradual reforzamiento de los actores de la sociedad civil quienes,
en conjunto con los actores políticos, puedan ejercer presión
social y construir alianzas sociopolíticas necesarias para la
aprobación de las reformas pendientes de democratización y
de ampliación de la igualdad.

Pensando en el corto plazo: recuperar la confianza
entre los partidos políticos y los movimientos sociales
Comparado con otros países latinoamericanos, la confianza en
los partidos políticos y las instituciones políticas así como la
satisfacción sobre el funcionamiento de la democracia ha sido
baja durante la última década (Latinobarómetro, varios años).
Sobre este asunto, requisito para cualquier esfuerzo orientado a
fomentar la participación ciudadana en Chile y, por este medio
avanzar hacia una forma más sustantiva de democracia, es la
recuperación de la confianza tanto en las instituciones como
en los actores políticos. Pensando en las iniciativas que pudiesen ser tomadas por el actual Gobierno –compuesto por los
partidos de la coalición de centroizquierda de la Concertación,
activa desde 1990, y el Partido Comunista– yo propongo las siguientes medidas de corto plazo. Estas apuntan a la generación
de un nuevo pacto con los actores de la sociedad civil que permitan basar el esfuerzo de largo plazo.
·

Compromiso con las iniciativas políticas. El recientemente elegido Gobierno de la presidenta Bachelet ha
programado importantes reformas como la tributaria,
educativa y los cambios en la Constitución. Dada la naturaleza compleja de estas reformas, no son de fácil comprensión para la opinión pública. Como un camino para
informar de sus rasgos y sus propósitos, el Gobierno debería hacer uso de sus recursos públicos. Un esfuerzo especial
debería estar orientado a invitar a los actores de la sociedad
civil a socializar estas iniciativas en sus propias bases. Esta
estrategia podría estar complementada con presentaciones de las autoridades pertinentes responsables de estas
reformas. Estas iniciativas cumplen el doble objetivo de
comprometer a la sociedad civil en ellas y dar una señal de
que serán posibles si son fruto de un esfuerzo conjunto.

· “Ir a la gente” (going public). Dada la naturaleza estructural de las reformas propuestas por el actual Gobierno, se
ha generado una amplia oposición de actores estratégicos
y poderosos. Como una manera de superar estas hostilidades, el Gobierno debería “dirigirse al público”, esto es, re-

forzar sus esfuerzos por informar a la opinión pública sobre
las reformas y vincularlas con las demandas por una mayor
justicia social. Esta estrategia también da una señal sobre
la voluntad del Gobierno de pactar con los actores sociales
y ejercer presión para que las reformas sean aprobadas.
Pensando a largo plazo en el reforzamiento de los
actores de la sociedad civil
Políticas de construcción de instituciones y de compromiso

·

Acceso a la información. Un camino central para
asumir conciencia e impulsar la participación para
profundizar la democracia en Chile es proveer el acceso a la información sobre las instituciones políticas
y su trabajo. Este acceso debería institucionalizarse
a través de proyectos de ley que mejoren la transparencia en los procesos de toma de decisiones políticas,
amplíe el acceso online a las discusiones de las leyes y
asegure procedimientos que permitan la vigilancia de
los actores políticos.

·

Encuentros para la definición de prioridades. Otro
camino para comprometer a los representantes de los
movimientos sociales y a actores de la sociedad civil es
invitándolos a participar en encuentros de definición
de prioridades en los Ministerios de relevancia en sus
temas. De este modo, los Ministerios incorporarían
las prioridades y las preocupaciones más urgentes en
sus planificaciones de políticas. Esta estrategia sirve,
además, para reforzar la organización de los grupos de
la sociedad civil en el trabajo de preparación de estos
encuentros, etcétera.

·

Comités permanentes con representantes de la
sociedad civil. Adicionado a lo anterior, la incorporación de los puntos de vista de los ciudadanos en el
diseño de políticas públicas debería promover la creación de comités permanentes con los actores sociales.

Como parte de la planificación estratégica de cada ministerio en su búsqueda por la aprobación de sus iniciativas legales, estos comités permanentes podrían
reforzar la estrategia de “ir a la gente” cuando la oposición a las iniciativas políticas impiden su aprobación.
Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil
Recursos para el desarrollo de las organizaciones
de la sociedad civil. Como un camino para reforzar
la organización de los movimientos sociales y de la sociedad civil, el Estado debería ampliar las oportunidades de recursos financieros disponibles para ellas.

·

Recursos para la construcción de redes sociales
entre las organizaciones de la sociedad civil. Relacionado con lo anterior, deberían existir oportunidades
adicionales de recursos orientados a ampliar las redes
con otras organizaciones existentes en áreas de común
interés. Ello permitiría la construcción de agendas comunes y el reforzamiento de las capacidades de los actores sociales en los debates sobre políticas públicas.

·

Capacitación a los líderes de los movimientos
sociales. Sumado a lo anterior, el ofrecer capacitación a los líderes de los movimientos sociales
permitiría ampliar sus capacidades para conducir
colectivos y debatir en torno a las políticas públicas.
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