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Democracia participativa, desarrollo y capital social

RODRIGO STU:'"JPf GONzALEZ • HENRIQUE C. DE OLIVEIRA DE CASTRO

Resumen

En ladécada de los80 hubo una ola de nUCVilS democracias cn América Latina. Pesadascasldos
décudus las transfcrmacíoncs sodalcs que se espcraban no sternpre ocurricron. Las instituciones
democráticas reciben una bala nota de calificación por parte de la poblacíón. Este texto busca,
trebajando COI1 el concepto de capital social y dates de la última ola de laencuesta mundial de
valores, discutir los limites de crención de nuevos espadas de purticipución pua transformar la
democracia)' las condiciones de desarrcllo.

Abstract

ln the decade of 19805started a new wavcof democrattzution in l.atin Amcrica. Aftcralmost two
decadesthe expcctcd social chungcsdíd nor tukcplacc. Dcmocratícinstitutionsare poorlycvaluated
by civil socícty. Thís paper uses the conccpt af social capital and data from thc World Volucs
Survcy to dtscurss the [imits of the emergcnce of participation in arder to transfcrm democracy

PALA BRAS CLAVE: Capital social- Democracia- Participación~ Desarrollc ~ Encuestn mundial
de valores.

Introducción

H au pasado más de dos siglas desde el inicio de los procesos de indepcn
dencia de los países de América Latina con relación a sus metrópolis eu
ropeas. Sin embargo, continúa presente una diferencia acentuada entre

los niveles de dcsnrrcllo económico alcanzados por Europa Occídental y la rna
yoría de los Estados latinoamcricanos, aunquc muchos de estas últimos tuvieron
expresivos crecimientos de su rfB y t<lS3S de crecimiento económico razonablos
cn la última década.

Estas resultados no fueron suficientes para reductr la pobreza de una parte
significativa de SllS poblaciones. Se constata inmcdiutamcntc que cl continente
no enfrenta un problema simplemente de crecimiento, sino más bícn de los me
canismos de distribución de las riquezas nuctonales.

Los mecanismos de una economia de mercado! ardicntemente defendidos por
el Iíbemlísmo clásico o renovado, son incapaces de dar una respuesta adccuada
pam los problemas de distribución de la renta. Ésta es una tarea que tiene que ser
enfrentada a través de mecanismos políticos. Y la historia recientc o remota indica
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