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Desarrollo sostenible, capital social y
empoderamiento en la democracia latinoamericana

MARCELLO BAQUERO

Resumen

Una de las parodojns de Ias sociedades contemporâneas cn América Latina es la aslrnetr!a
entre UI1 dcsurrollo y una modemizacíón económica crecientc, por UI1 lado, y UI1 cstancamlentc
y caída de la calidad de la democracia operacionalizada en términos substantivos, este es,
considerando las condiciones materiales de los ciudadanos. Comprender las razoncs de este
dilema constituyc cl objctivo de este artículo. Partimos del principio que para cnnlízcr la
democracia en »ucstro continente es necesario ir mas aliá de ccnceptualizacicnes minimalistas,
incorporando LI dímcnsíón social. En esta reflcxíón presentamos otros camínos .1 ser pensados
CI1 laconstruccíón de una cultura política democrática y más protagónica.

Abstract

thc paradoxes ar Latln.Amcrtcan contemporary soclctícs is the asyrumctry between
eccnomíc dcvclopment and rnodemization 00 one hand, anel stagnution und a decreasc of the
quality of dcmocracy when thought in its subjective and social dímcnslon, that is, whcn wc
tckc into account cittzcns material condítícns. Undcrstandíng the rensons of thís dilemma is
thc main objective of thís MUde, Inítially the paper suggests that the analysis of democracy
in our contment requires going bcyond minirnalists conceptíons, thns, incorporating thc social
dimensiono As a rcsult we suggcst altcmntlvc ways in the construction of a more protngoníc
politicai culturc.

PALABRAS CLAVE: Democracia ~ Desarrcllo sostcnlblc - Capital social - Ernpoderamiento
~Amóríca Latina.

Introducción

U
no de los principales avances hucia finoles dei siglo xx e inicies dei XXI,

hc sido el establccimicnro de sociedades democráticas como un derecho
humano básico, internacionalmente rcconocido. Sin embargo, este 00

toble progrcso se ha materializado ruucho más en el plano formal-poliárquico,
dejando mucho que desear en la dimensión de las conquistas sociales para la
mayoria de la población, principalmente, en los países en desarroIlo.

En ese sentido/la mayor parte de las reflexiones teóricas respecto de los avances
democráticos en América Latina se han restringido a la dímcnsíón procedimental.
Esta circunstancia ha propiciado una situación donde paradojalmente se constata
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