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RESUMEN DEL CONTENIDO 
 
 
 

A lo largo de este trabajo se examinan las políticas sociales implementadas en materia de 

salud y educación en el periodo que va desde 1998 hasta 2004, a la luz del cumplimiento de 

los derechos económicos, sociales y culturales. De esta forma se intentó explorar, la 

relación entre el grado de satisfacción de los ciudadanos con el sistema político imperante y 

la capacidad del gobierno para formular políticas económicas y sociales que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida. Ante lo cual, él análisis comparado muestra que hay una 

relación positiva entre la aceptación de un Estado que mantiene políticas sociales 

universales y el apoyo a la democracia en este Estado (caso Venezuela), y a la inversa (caso 

Colombia). El análisis se contextualizó en la coyuntura de la implementación de reformas 

de ajuste en la década de los noventa y la importancia que en este contexto, adquieren los 

derechos fundamentales sociales para la igualdad social. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La democracia como sistema político fue sido instaurada en casi todos los países del mundo 

occidental después del final de la Guerra Fría. En América Latina, se generalizó hace más 

de década y media, fue implementada en la década de los ochenta, en el contexto 

internacional de las nuevas democracias de la tercera ola, según la caracterización de 

Samuel Huntington, en medio de la crisis económica de la deuda externa y los efectos 

socioeconómicos que ésta trajo consigo. En esta década se va dando un cambio gradual en 

la estructura política, poco a poco van cayendo regímenes dictatoriales y se da paso a 

procesos de transición, todo ello encaminado a la búsqueda de formas políticas más justas y 

de mayor participación, que llevaron a la región, a experimentar una convulsionada 

convivencia entre el proceso político de la democracia y la persistencia del caos económico 

generado por la crisis de la deuda externa1.  

 

En este contexto, “las democracias emergentes son pobres en sus primeros años, con una 

altísima demanda democrática acumulada, que presiona sobre ellas y sin solución propia a 

la crisis económica, a la cual se le busca una salida con la inserción de la región a la 

economía de mercado neoliberal, siguiendo los lineamientos del consenso de 

Washington”2. La mayoría de gobiernos latinoamericanos aceptaron las condiciones del 

consenso, con el objetivo de alcanzar un mayor crecimiento económico mediante el 

levantamiento de las barreras al comercio internacional y a la inversión, la venta de 

empresas estatales al sector privado y el ajuste fiscal y monetario3. 

                                                 
1 HUERTA, María Antonieta, “Déficit y desafíos de la democracia en América Latina y la región Andina” 
En: Comunidad Andina y MERCOSUR en la perspectiva del ALCA: memorias del Observatorio Andino. Foro 
de la Comunidad Andina y MERCOSUR en la perspectiva del ALCA, 2003. p. 126. 
2 Ibid., p. 126. 
3 AHUMADA, Consuelo, El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana, Bogotá: El Áncora 
Editores, 1996. p. 276-278. 



 

Sin embargo, el crecimiento que para inicios de la década de los noventa presentaba un 

panorama optimista se estancó desde 1997 y en algunos países tuvo tasas negativas4. La 

equidad tampoco llegó con los ajustes de la década pasada, sino que por el contrario la 

situación social se torno aún más complicada, creando un clima de exclusión social, 

reflejado en la alta concentración del ingreso y la riqueza, elevados niveles de pobreza e 

indigencia, aumento del desempleo, precariedad en el acceso a servicios sociales y a la 

protección social. Datos de la CEPAL confirman esta afirmación, resaltando que el fin de 

siglo dejó a la región con el 43% de la población en estado de pobreza y 18.6% en estado 

de indigencia, lo que constituye 214 millones de personas en el 2000, con la posibilidad de 

aumentar en 15 millones durante el período 2000-20025.  

 

De igual forma, durante la década de los noventa, se le dio impulso a varios procesos de 

reforma institucional que tenían por objetivo principal ampliar los márgenes de 

participación del sistema político, en especial para desplazar el campo de acción de las 

políticas de integración populistas tradicionales. En la mayoría de países de la región estas 

reformas se hicieron en un periodo de crecimiento económico, como lo fueron los años de 

1990 a 1997, facilitando la consolidación de cierta estabilidad política y social. Los mejores 

ejemplos son las políticas de descentralización, los cambios en el sistema electoral que 

buscaron dar más opciones a los electores, así como el reconocimiento de derechos y 

espacios de participación para sectores sociales y políticos hasta entonces excluidos 6.  

 

                                                 
4 Según la Panorámica Preliminar publicada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de 
las Naciones Unidas (CEPAL), los resultados en el 2002, en conjunto para toda la región, se contrajeron en un 
0.5%, y los ingresos reales por persona descendieron en un 1.9 %.  Este hecho tuvo un impacto inevitable en 
las condiciones de vida de los 515 millones de personas que habitan la región. Siete millones más se 
hundieron en la pobreza. El desempleo subió de 8.4 a 9.1% de la fuerza laboral. El promedio de salarios reales 
descendió en un 1.5 % y la inflación se duplicó en un 12 %.  La CEPAL llama la atención hacia el hecho de 
que la desaceleración ya había comenzado desde 1997. OCAMPO, José Antonio, América Latina: Media 
Década Perdida, Informe en línea N. 239. Disponible:  
http://www.asuntospublicos.org/informe.php?id=239&PHPSESSID=0803d1dcc1345f85b83e65d918297afb  
5 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2001-2002. CEPAL, 2002. p. 14.  
6 TANAKA, Martín,  La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo, Lima: 
Comisión Andina de juristas, 2001. p. 20.  
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Sin embargo, como lo señala  Martín Tanaka debe reconocerse que si bien estas reformas 

han tenido efectos democráticos importantes, al lograr democratizar los sistemas políticos y  

al permitir el avance de fuerzas anteriormente desfavorecidas; también tuvieron 

consecuencias problemáticas. En especial por la escasa institucionalización de la mayor 

participación. Es decir, al ampliarse el espacio de participación, se incrementan las 

demandas de la ciudadanía, en un contexto de crisis del modelo económico neoliberal, que 

se origina como resultado del agotamiento de la primera generación de reformas 

estructurales, lo que llevó a la CEPAL a hablar de “media década perdida” en la región, 

(1998-2002) y que puso en dificultades a los sistemas políticos y de partidos de la 

subregión7.  

 

En este sentido, el camino seguido por América Latina ha sido complejo, y aunque se ha 

dado una mejora importante en cuanto a institucionalización, no debe desconocerse que 

todavía falta avanzar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, lo cual hace 

patente la ausencia de garantías democráticas. En este aspecto, es importante considerar los 

resultados presentados por el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) Hacía una democracia de ciudadanas y ciudadanos, en especial respecto al índice 

de Democracia Electoral (IDE) en América Latina, en lo referente a la realización de 

elecciones libres8. Aquí se argumenta que del total de setenta elecciones nacionales 

celebradas entre 1990 y 2002, hubo diez casos en los que la posibilidad de competir 

libremente en elecciones fue restringida de manera significativa9. De igual manera, del total 

de setenta elecciones, en trece casos hubo problemas significativos, y en dos oportunidades 

(República Dominicana 1994 y Perú 2000), la comunidad internacional consideró que los 

problemas fueron de tal magnitud que ponían en cuestión el carácter democrático del 

procedimiento electoral10. Otro indicador importante a tener en cuenta es el acceso 

                                                 
7 Ibid., p. 20.  
8 Este concepto, tal y como es usado por el informe de la PNUD hace referencia a la libertad del votante de 
escoger entre alternativas. PNUD, Hacía una Democracia de ciudadanas y ciudadanos, “Indicadores de 
desarrollo de la democracia”, Buenos Aires: PNUD, 2004. p. 78.  
9 Ibid., p. 78. 
10 Ibid., p. 78.  
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democrático a los cargos públicos, en el que según el informe del PNUD, entre 1990 y 

2002, en seis de dieciocho países hubo algún tipo de restricción de peso a este principio11. 

 

Respecto a los derechos económicos y sociales, el panorama es menos alentador, ya que la 

mayoría de Estados latinoamericanos se han mostrado ineficaces a la hora de garantizar 

unas condiciones de vida dignas para la mayoría de sus ciudadanos, lo que da origen a un 

importante déficit social12. Esta crítica situación social y económica ha tenido como 

consecuencia que la mayoría de ciudadanas y ciudadanos latinoamericanos pierdan 

confianza en sus gobernantes y en el régimen democrático. En el 2002, más de la mitad de 

los latinoamericanos (54,7%) apoyaría un régimen autoritario si éste le solucionara sus 

problemas económicos. Esta cifra está relacionada con que para un 56% de los encuestados 

el desarrollo económico es más importante que la democracia13.  

 

De igual forma, en el informe del PNUD se reconoce que “la región vive un momento de 

cambio, que en muchos casos asume las características de una crisis generalizada. Por 

consiguiente, se abre un período de transformación tanto en los contenidos de la 

democracia cuanto en sus vinculaciones con la economía y la dinámica social, en un 

contexto global también de cambio, de concentración de riqueza y de internacionalización 

creciente de la política”14. Dicha crisis según el informe estaría  expresada en el divorcio 

entre los problemas que los ciudadanos reclaman resolver y la incapacidad del Estado para 

enfrentarlos. En este sentido, según el informe del PNUD, el Estado tiende a presentar una 

disminución de soberanía atribuible a: 1) el desequilibrio en la relación entre política y 

mercado; 2) la presencia de un orden internacional que limita la capacidad de los Estados 

para actuar con razonable autonomía; y 3) la complejización de las sociedades que los 

sistemas de representación no pueden procesar15. 

                                                 
11 Ibid., p. 79. 
12 HUERTA, María Antonieta. Op. cit., p. 126. 
13 Ibid., p. 127. 
14 PNUD. Op. cit., p. 26. 
15 Ibid., p. 26.  
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En este reporte se reconoce que si bien existe una casi total extensión de regímenes 

democráticos en América Latina, los gobiernos no han cumplido las aspiraciones políticas, 

sociales y económicas de los ciudadanos. En ese sentido, las evaluaciones del informe 

indican que sólo un 43% de los ciudadanos y ciudadanas mantiene actitudes democráticas, 

un 30,5% actitudes ambivalentes y un 26,5% actitudes no democráticas. En este último 

indicador, el primer lugar lo ocupó Uruguay con un 71,3% de los revelados calificados 

como “demócratas”, mientras que entre los peores situados se encuentran Colombia (16%), 

Ecuador (23%) y Brasil (30%), Venezuela por su parte, ha aumentado el apoyo a la 

democracia hasta alcanzar un 76% para el 2004. El impacto de Chávez en la cultura política 

de ese país parece estar teniendo efectos más duraderos que los que han logrado otras 

alternancias en el poder16.  

 

Teniendo en cuenta el anterior contexto, el objetivo de este trabajo es explorar, a partir de 

los datos contenidos en el informe del PNUD, la relación entre el grado de satisfacción de 

los ciudadanos con el sistema político imperante y la capacidad del gobierno para formular 

políticas económicas y sociales que contribuyan a mejorar la calidad de vida. Para cumplir 

este objetivo, se analizarán dos países  de la subregión andina, Colombia y Venezuela,  que 

presentan índices de favorabilidad hacia la democracia, diferentes; Colombia, tiene uno de 

los más bajos índices de demócratas de la subregión (46%), mientras que Venezuela 

presenta mejores indicadores que el resto de países andinos (74%). En estos países se 

analizará la formulación de políticas sociales, concretamente  las políticas implementadas 

en materia de salud y educación durante el período de 1998 al 2004, que corresponde a los 

gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe en Colombia, y de Hugo Chávez en 

Venezuela. El análisis estará enmarcado tanto en la coyuntura de la implementación de 

reformas de ajuste en la década de los noventa y la importancia que en este contexto, 

adquieren los derechos fundamentales sociales para la igualdad social. 

                                                 
16 LATINOBARÓMETRO, Una década de mediciones, 2004. p. 22. (Documento en línea). Disponible: 
http://www.latinobarometro.org/Upload/Informe%20LB%202004%20Final.pdf  
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La selección de los países mencionados obedece no sólo a que presentan diferencias en los 

indicadores de democracia, sino por la orientación que los mandatarios en cada uno de 

éstos, durante el periodo seleccionado, ha dado a su política económica. En el caso de 

Venezuela, como lo demuestra Martha Lucía Márquez, la propuesta económica de Hugo 

Chávez presenta una opción de desarrollo alternativa al modelo neoliberal17. Mientras que 

en el caso de Colombia, la política económica, tanto en el gobierno de Andrés Pastrana 

(1998-2002), como en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ha tenido influencia directa de 

Estados Unidos. En el caso de Andrés Pastrana, cuando la Corte Constitucional declaró 

inexequible el Plan Nacional de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, el Plan 

Colombia constituyó, en los hechos, la principal orientación de las acciones en materia 

económica y social de ésta administración. Por su parte Álvaro Uribe, continua en esta 

misma línea de acción, con un discurso que desde el inicio de su campaña presidencial, 

privilegia lo militar sobre lo social. 

 

La presente investigación se considera relevante por que intenta brindar un análisis y le da 

contenido a los indicadores presentados en el informe del PNUD Hacia una democracia de 

ciudadanas y ciudadanos, ya que éste se limita a cuantificar el fenómeno sin un análisis de 

fondo; de igual forma, al ser un estudio comparativo, permite confrontar realidades 

subregionales similares, que posibilitan esclarecer tanto los factores similares como los 

disímiles que permiten hablar de crisis de la democracia en dos contextos diferentes. El 

estudio abre también la posibilidad de analizar la crisis por la cual atraviesa la democracia 

en la región andina en la actualidad, teniendo como referencia los Derechos económicos, 

sociales y culturales (DESC), y permitiendo brindar algunos elementos que contribuyan a 

avanzar en la construcción de una propuesta de ciudadanía social. Finalmente, en una 

perspectiva académica, esta investigación contribuirá al debate teórico y político sobre el 

futuro de la democracia en América Latina.  

 
                                                 
17 MÁRQUEZ, Martha Lucía, “Neopopulismo y chavismo”, En: AHUMADA, Consuelo, ANGARITA Telma 
(Ed.) La Región Andina: entre los nuevos populismos y la movilización social. Bogotá: Observatorio Andino, 
2003. p. 81.  
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El trabajo está estructurado en cuatro capítulos. En el primero se desarrolla el marco teórico 

en torno a tres puntos: primero, se presentan las principales transformaciones en la teoría 

democrática desde la década de los cuarenta, momento en el cual se empieza a introducir 

una reformulación en ella, específicamente con el planteamiento de modelos democráticos 

participativos que cuestionan la teoría elitista vigente hasta ese entonces; segundo, se 

contextualiza esta transformación de la teoría democrática en la realidad Latinoamericana; 

y por último se presentan los principales conceptos de ciudadanía y la relación existente 

entre los derechos fundamentales, el Estado y la democracia. 

 

El segundo capítulo de este trabajo desarrolla los antecedentes tanto del gobierno de Hugo 

Chávez en Venezuela, como los de los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe en 

Colombia, para establecer el contexto específico que les permitió llegar a la presidencia en 

cada uno de los países; se aborda también la influencia de la crisis económica en Colombia 

y Venezuela y el escalamiento del conflicto armado en Colombia.  

 

El tercer y cuarto capítulo se centran en el tema de la salud y la educación en Colombia y 

Venezuela, enfocado desde una perspectiva del derecho humano a la salud, de tal forma que 

permite centrar la discusión en aspectos centrales que afectan la dignidad del ser humano y 

en especial permiten establecer una comparación respecto a la aplicación de los 

fundamentos sobre los cuales se construye la sociedad y el Estado colombiano y 

venezolano. La discusión esta enmarcada por las reformas introducidas en el contexto de la 

llamada globalización y de la crisis de la deuda externa de la región, las cuales vinieron 

acompañadas por un impacto significativo en las condiciones sociales y de salud de la 

población de América Latina.  

 

Respecto a la metodología, el tipo de diseño que más se ajusta a la investigación planteada 

es la comparación histórica, ya que permite realizar un seguimiento al fenómeno estudiado 

por medio de la observación de un periodo de tiempo determinado. Es decir, este tipo de 

comparación me va a permitir observar y analizar las diferentes etapas  de la crisis 
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económica y social en el período de tiempo seleccionado (1998-2004) y su impacto sobre la 

democracia. Esta comparación se hace a partir de datos estadísticos e informes recopilados 

por entidades oficiales tanto en Colombia como en Venezuela y por organismos 

multilaterales como el PNUD, la CEPAL, la ONU, el Banco Interamericano de Desarrollo 

y diferentes ONG´s de cada uno de los países.  
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1. MARCO TEORICO 

 

En este capítulo se presentarán las principales transformaciones en la teoría democrática 

desde la década de los cuarenta, momento en el que se empieza a introducir una 

reformulación en ésta, específicamente con el planteamiento de modelos democráticos 

participativos que cuestionan la teoría elitista vigente hasta ese entonces y que se hacen más 

aplicables a la realidad del nuevo contexto mundial emergente después de la Segunda 

Guerra Mundial. Igualmente se contextualizará esta transformación de la teoría democrática 

en la realidad Latinoamericana. Por último se presentan los principales conceptos de 

ciudadanía y la relación existente entre los derechos fundamentales, el Estado y la 

democracia. 

 

De esta forma, mediante el análisis de las propuestas teóricas de los autores más relevantes 

en teoría democrática después de la segunda mitad del siglo XX, será posible establecer el 

marco teórico que permita entender las distintas dimensiones de la democracia de acuerdo 

con la fundamentación de los diversos tipos de derechos; y determinar los elementos 

necesarios para avanzar en la construcción de una democracia en América Latina.   

 

1.1 TRANSFORMACIONES EN LA TEORÍA DEMOCRÁTICA DESDE LA 

DÉCADA DE LOS CUARENTA 

 

Entre la década del cuarenta y sesenta, la teoría democrática experimentó una de sus más 

importantes transformaciones. Debido a que se había ido produciendo un agotamiento de la 

teoría precedente de Laski, Dewey y otros, que era excesivamente normativa y carecía de 

descripciones realistas sobre la realidad democrática18. A lo anterior se sumaba que la base 

empírica de la teoría era escasa y su fundamentación provenía de la filosofía política, así 

como también se basaba en el principio de la primacía de la política sobre la economía.  

                                                 
18 MACPHERSON, Crawford Brough, La democracia liberal y su época, Madrid: Alianza, 1997. p. 58-94. 
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En este escenario Schumpeter, Hayek y Popper, basándose en el pensamiento de Mises 

sobre liberalismo y democracia, elaboraron una concepción democrática conservadora que 

llegó a convertirse en la teoría neoliberal de la democracia. Se puede afirmar que Joseph 

Schumpeter, tuvo un papel protagónico en el surgimiento de esta corriente con su obra 

Capitalismo, Socialismo y Democracia (1942). En ésta obra desarrolla y explica los 

principios teóricos contenidos en la crítica de Mises y otros liberales conservadores, a la 

concepción de la democracia como soberanía popular, a la que llamó “Teoría clásica de la 

democracia”. De igual forma asume una concepción instrumental de la democracia, que ya 

se encontraba en la tradición conservadora de Constant, Mosca y otros. Así como también 

elabora un modelo económico simple y atractivo de la vida política como un mercado 

donde se intercambian propuestas políticas por votos. En este sentido, Schumpeter fue el 

fundador teórico de un nuevo modelo de la democracia: “el modelo elitista competitivo”, 

que fue la base del “modelo pluralista clásico” norteamericano de Dahl, Lindblom, y 

Lazerfeld19.  

 

1.2 MODELOS DEMOCRÁTICOS PARTICIPATIVOS  

 

La década del sesenta y de los setenta, es importante porque por primera vez se formulan 

explícitamente modelos democráticos participativos aplicables, tema que se había tratado 

en los siglos XIX y XX, con la concepción anarquista y marxista de la democracia directa. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta y como lo han señalado los principales autores 

de esta corriente, que los nuevos modelos democráticos participativos no son una reedición 

de los antiguos modelos de democracia directa, como tienden a pensar los autores de 

orientación elitista. Se diferencian principalmente de estos no sólo por su aceptación de los 

mecanismos de representación, sino porque combinan procedimientos representativos y 

participativos20.  

 

                                                 
19 HELD, David, Modelos de democracia, Madrid: Alianza, 1996. p. 204-246. 
20 Ibid., p. 204-246. 
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El surgimiento de modelos participativos se relaciona, de una parte, con la búsqueda de 

nuevas alternativas y respuestas a los problemas e insatisfacciones que conllevaban los 

modelos elitistas predominantes hasta los sesenta y, por otra, con las transformaciones 

históricas de este mismo período tanto en América del Norte como en América Latina. 

Held señala que si bien dichos modelos pueden ser entendidos como “contramodelos”, no 

fueron elaborados como respuesta al modelo de la nueva derecha; sino que consistieron en 

un intento de abordar los problemas de la democracia contemporánea en sociedades de 

mercado.  

 
“Si bien la presencia de la Nueva Derecha en años recientes ha agudizado las posturas 
de la Nueva Izquierda, esta última surgió principalmente como resultado de los 
trastornos políticos de los años sesenta, de los debates internos en la izquierda y de la 
insatisfacción con la herencia de la teoría política, liberal y marxista”21.  

 

El surgimiento de estos modelos también se relaciona con las sociedades capitalistas del 

norte, donde se observa un gran malestar contra el sistema político, económico y cultural. 

“Grupos de todo tipo, por lo general apáticos y pasivos, dóciles y serviles con los amos, 

empezaron a alzar sus voces, a organizarse, a plantear reivindicaciones en el campo de la 

política y actuar para hacerlas efectivas”22. Estados Unidos vivía el fin del optimismo 

liberal de la postguerra con el conflicto de Vietnam, las protestas negras y los movimientos 

estudiantiles. En general, los sistemas políticos del norte empiezan a experimentar “la crisis 

de legitimación del capitalismo tardío”, en un contexto de tensiones este-oeste23.  

 

En lo que respecta a América Latina, los sesenta y setenta marcan la crisis del Estado 

Populista por la creciente incompatibilidad entre sus procesos de democratización con el 

régimen de acumulación y distribución del modelo de sustitución de importaciones. Esta 

                                                 
21 Ibid., p. 306-307. 
22 CHOMSKY, Noam, Política y cultura a finales del siglo XX: un panorama de las actuales tendencias, 
Barcelona: Ariel, 1994.  
23 HABERMAS, Jurgen, Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires: Amorrortu, 1975. 
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crisis produjo una creciente radicalización de los conflictos sociales, favoreció un proceso 

de izquierdización política y diversos intentos revolucionarios24.  

 

Todos estos procesos estimularon las corrientes de renovación del socialismo y el 

marxismo, especialmente en Europa, pero también en Estados Unidos y en América Latina. 

Una de las transformaciones más importantes fue la relevancia que adquirió el tema y la 

demanda de participación. Carole Pateman señala que en los países del Norte,  

 
“Durante los últimos años de los sesenta la palabra “participación” se incorporó al 
vocabulario político cotidiano. Adquirió esa importancia con el ímpetu de las 
demandas, especialmente de los estudiantes, de apertura de nuevas áreas de 
participación, en este caso en la esfera de la educación superior, y las demandas de 
varios grupos por la realización práctica de derechos de participación establecidos en 
el discurso"25.  
 

En este contexto, desde fines de los setenta hasta los ochenta, Peter Bachrach, Maurice 

Duverger, Jürgen Habermas, Crawford Macpherson, Carole Pateman, y Nicos Poulantzas 

entre otros autores, realizaron una importante crítica a las teorías políticas elitistas y 

diseñaron varios modelos democráticos participativos basados en principios y supuestos de 

la teoría liberal y, en menor medida, de la socialista. Los principales aportes los constituyó 

la publicación de Crítica a la teoría elitista de la democracia de Peter Bachrach en 1967 y 

Prefacio a la democracia económica de Robert Dahl en 1985.  

De esta forma, los modelos democráticos participativos transformaron las principales 

concepciones de democracia y problematizaron las ya complejas relaciones entre 

democracia y liberalismo y entre democracia y socialismo. La difusión de las teorías 

participativas contribuyó de forma importante a crear una demanda de participación política 

y social, que tuvo mucha importancia en la lucha de los ochenta contra los autoritarismos 

                                                 
24 PREBISCH, Raúl, “Dialogo Acerca De Friedman Y Hayek: Desde el punto de vista de la periferia”, En: 
Revista de la CEPAL No. 15, diciembre 1981, p. 161-182. 
25 PATEMAN, Carole, Participation and democratic theory, Cambridge: Cambridge University, 1999. 
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militares en nuestra región. Sobre esta transición en América Latina, volveremos más 

adelante26.  

 

1.3 PRINCIPALES PLANTEAMIENTOS EN EL DEBATE CONTEMPORÁNEO 

DE LA TEORÍA DEMOCRÁTICA 

 

En esta parte se hará una breve referencia al pensamiento de Carole Pateman, Crawford 

McPherson y Robert Dahl autores relevantes para el debate contemporáneo de la teoría 

democrática. Uno de los principales referentes en esta parte será el planteamiento de David 

Held, que es uno de los más importantes teóricos democráticos contemporáneos, en 

especial por su obra Modelos de Democracia, de 1987.  

 

La idea central de los mencionados teóricos que proporcionaron la base de las concepciones 

actuales es que:  

 

"La teoría de la democracia participativa está constituida alrededor del principio 
central que los individuos y sus instituciones no pueden considerarse aisladamente 
unos de otros. La existencia de instituciones representativas a nivel nacional no es 
suficiente para que haya democracia. Para alcanzar la máxima participación de todos 
en el nivel de la socialización, o capacitación y entrenamiento social (social training) 
para la democracia, ésta debe ubicarse asimismo en otras esferas para que puedan 
desarrollarse las necesarias actitudes individuales y las cualidades psicológicas27“.  
 

Por ello es que la principal función de la participación es educativa, en el más amplio 

sentido de la palabra, tanto en los aspectos psicológicos de desarrollo de habilidades, como 

en los prácticos, en la eficacia de los procedimientos. "Participación" significa igual 

participación en la toma de decisiones e "igualdad política" se refiere a igualdad de poder 

en la determinación de los resultados de las decisiones28.  

 

                                                 
26 PREBISCH, Raúl. Op. cit., p. 165. 
27 PATEMAN, Carole. Op. cit., p. 42. 
28 Ibid., p. 43. 
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En este sentido, Pateman sostiene que una política democrática sólo puede existir en una 

sociedad participativa, es decir donde todo el sistema político se ha democratizado y la 

participación tiene lugar en todas las áreas29. La más importante entre ellas es la laboral, 

puesto que la mayor parte de las personas consumen parte de su vida trabajando en 

empresas. Esto les otorga una formación en la administración de asuntos colectivos, que 

difícilmente encuentra un paralelo en otra parte.  

 

Pateman cuestiona la idea de que en las democracias liberales actuales los individuos sean 

efectivamente libres e iguales y se pregunta si las relaciones sociales reales entre las clases 

sociales, los grupos étnicos y las relaciones de género, implican un reconocimiento real de 

los derechos formales. Afirma que los estudios empíricos muestran que la mayoría de los 

individuos, especialmente los de menor estatus socioeconómico tienen escaso interés en la 

política y en las actividades políticas y, por falta de recursos y oportunidades, tienen una 

escasa participación en la vida política y social30. En este sentido las desigualdades reales 

de clase, sexo y raza impiden y limitan la igualdad y libertad.  

 

En lo referente a la interacción entre Estado y sociedad, la autora sostiene que el Estado es 

un poder imparcial e independiente. David Held, respecto al planteamiento de Pateman 

muestra que éste, está comprometido en el mantenimiento y la reproducción de las 

desigualdades de la vida cotidiana. Siendo así, las elecciones serían siempre procedimiento 

insuficiente para garantizar que las fuerzas políticas y sociales implicadas se 

responsabilicen en la relación de los referidos valores democráticos y, por tanto, "La forma 

que debería adoptar el control democrático y el ámbito en que se deberían tomar las 

decisiones democráticas se convierten en cuestiones urgentes"31.  

 

                                                 
29 Ibid., p. 43. 
30 Ibid., p. 43. 
31 HELD, David. Op. cit., p. 309 
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MacPherson tiene una postura compatible con las anteriores, pero pone mayor énfasis en el 

concepto de democracia participativa32. Radicaliza la posición de Stuart Mill al sostener 

que la libertad y el autodesarrollo requieren como condición necesaria “la participación 

directa y continua de los ciudadanos en la regulación de la sociedad y el Estado”33 . De este 

modo, la participación como condición necesaria de los principales valores éticos tendría en 

sí misma un relevante valor ético. Held rescata algunas de las más importantes 

contribuciones de MacPherson. En primer lugar, haber planteado las dificultades de 

implementar mecanismos participativos en sociedades grandes y complejas. Segundo, 

haber propuesto un sistema donde se combinan “partidos competitivos y organizaciones de 

democracia directa”. Según MacPherson, los partidos requieren reorganizarse, hacerse 

menos jerárquicos y democratizarse. Así podrían llegar a convertirse en “partidos 

genuinamente participativos”, que podrían operar en estructuras parlamentarias 

complementadas y controladas por organizaciones de pleno autogobierno”, surgidos en 

lugares de trabajo y en las localidades34.  

 

MacPherson asume un principio formulado por Pateman: una democracia participativa 

requiere de una sociedad participativa. De ahí que señale que uno de los requisitos previos a 

la implantación de modelos participativos sería el cambio de la autopercepción y de la 

conducta de los ciudadanos medios. Estos deberían dejar de considerarse a sí mismos y de 

comportarse sólo como consumidores y empezar a pensar y actuar como personas que 

ejercen sus propias capacidades y disfrutan con su ejercicio. Este cambio haría aparecer un 

sentimiento de comunidad que actualmente no existe. Otro requisito fundamental de una 

democracia participativa sería la disminución de las desigualdades sociales y económicas35.  

 

En opinión de este autor, el cambio de estas dos condiciones sólo sería posible con un 

considerable aumento de la participación política. “De ahí el círculo vicioso: no podemos 

                                                 
32 Ibid., p. 310-315. 
33 Ibid., p. 310. 
34 Ibid., p. 310. 
35 MACPHERSON, Crawford Brough, Op. cit., p. 120. 
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lograr más participación democrática sin un cambio previo de la desigualdad social y la 

conciencia, pero no podemos lograr los cambios de la desigualdad social y de la conciencia 

si antes no aumenta la participación democrática”36. MacPherson creía que existía una 

salida a dicha circularidad, diferente a la que en su momento propuso Marx a través de la 

revolución socialista y Stuart Mill con la sustitución de empresas privadas por las 

cooperativas de producción.  Esta salida podría producirse por la acción combinada de tres 

cambios significativos: 1) el convencimiento generalizado sobre los costos del crecimiento 

económico: el agotamiento de recursos naturales, el aumento del desequilibrio ecológico 

irreversible con el consiguiente deterioro de la calidad de vida; 2) una mayor conciencia de 

las consecuencias de la apatía política; y finalmente, 3) la contradicción que se estaría 

produciendo, de una parte, entre la creciente capacidad del sistema de producir mercancías 

y la necesidad sistémica de ampliar su consumo; y de otra, la necesidad de mantener y 

reproducir la desigualdad social y de consumo, acompañado de la tendencia al descenso de 

los niveles de vida y el aumento de la actividad reivindicativa37.  

 

Por su parte, Robert Dahl en su obra Prefacio a la democracia económica, plantea desde la 

teoría política, que se debe cuestionar la tesis conservadora de la incompatibilidad entre 

libertad e igualdad e indagar la relación entre el derecho de propiedad y el proceso 

democrático. Su pregunta central es si podemos crear condiciones en que la libertad 

favorezca la igualdad. En este sentido, Dahl sostiene que el poder económico tiende a 

transformarse en recursos políticos; así las desigualdades de propiedad se convierten en 

desigualdades políticas38.  

 

De igual forma, se muestra en desacuerdo con la tesis radical de que sólo un orden 

económico de “empresas autogobernadas puedan crear un orden completamente igualitario 

y autorregulado”. Piensa que si así fuera,  

 
                                                 
36 Ibid., p. 121.  
37 Ibid., p. 125. 
38 DAHL, Robert, Alan, Prefacio a la democracia económica,  Buenos Aires: GEL, 1990. pp. 105-106. 
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“las diferencias entre las firmas y dentro de las firmas crearán distinciones en los 
recursos personales que probablemente podrían ser lo suficientemente grandes como 
para tener efectos adversos tanto en la igualdad política como en nuestros patrones de 
equidad”39.  

 

Seguidamente, el autor expone una propuesta de democratización económica a través de la 

participación de los trabajadores, basado en el argumento de que “si se justifica la 

democracia para gobernar el Estado, entonces también debe justificarse en el gobierno de 

las empresas económicas; y decir que no se justifica en el gobierno de las empresas 

económicas, implica decir que no se justifica en el gobierno del Estado”40. El autor sostiene 

la tesis de que las empresas pueden ser entendidas como sistemas políticos cuyas decisiones 

son obligatorias para sus miembros, puesto que los costos de renunciar a ellas suelen ser 

muy altos, similar a lo que sucede respecto a los Estados nacionales.  

 

Su argumento es que las consecuencias de las decisiones empresariales son tan importantes 

en la vida de los afectados que éstos tienen derecho a participar en ellas. No puede decirse 

tampoco que los derechos de los trabajadores están adecuadamente protegidos por los 

sindicatos y por lo tanto no se requiere de su participación; pues en muchos países la mayor 

parte de los trabajadores no están sindicalizados, a lo que se suma que los sindicatos 

poseen, habitualmente, una concepción muy limitada de estos derechos41.  

Dicha participación en las decisiones empresariales no sería una violación del derecho de 

propiedad, si ésta no es entendida de modo absoluto.  

 

“Además si el derecho a la propiedad se entiende en su sentido moral fundamental 
como el derecho a adquirir los recursos necesarios para ejercer la libertad política y 
una existencia decente, entonces las empresas autogobernadas no disminuirían, 
comparativamente, la capacidad de los ciudadanos de ejercer dicho derecho, en todo 
sentido lo reforzaría poderosamente”42.  

 

                                                 
39 Ibid., p. 107. 
40 Ibid., p. 109. 
41 Ibid., p. 110. 
42 Ibid., p. 111. 
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En lo que se refiere al argumento de que los trabajadores de las empresas modernas no 

están capacitados para tomar decisiones de alto grado de complejidad, Dahl considera que 

no es necesario que los trabajadores tomen todas las decisiones relevantes, pues tendrían la 

libertad de decidir en qué áreas o problemas delegan su capacidad de dirigir. Señala que se 

debe distinguir entre el conocimiento de los fines y de los medios técnicos para lograrlos y 

aunque el conjunto del personal no tuviera los conocimientos técnicos necesarios, sus 

decisiones podrían referirse básicamente a los fines o estrategias43.  

 

La conclusión del análisis es que “los miembros de cualquier asociación para quienes los 

presupuestos del proceso democrático son válidos, tienen el derecho de gobernarse a sí 

mismos por medio del proceso democrático”44. Para respaldar y dar solidez a lo que Dahl 

llama el “principio fuerte de la igualdad”, une el primer supuesto de valor intrínseco con un 

segundo supuesto, que ha sido la piedra angular de la creencia democrática: ninguna 

persona está mejor capacitada que uno mismo para juzgar su propio bien o intereses, o para 

actuar para lograrlos. 

 

Respecto a la propuesta teórica de David Held, es importante considerar su modelo de 

“Democracia Participativa”, expuesto en su libro Modelos de Democracia. Este 

planteamiento teórico fue elaborado a partir de las coincidencias y tesis compartidas de 

Carole Pateman, Crawford MacPherson y Nicos Poulantzas. El modelo común de estos tres 

autores, según Held, tiene un “principio justificativo” que es el igual derecho de todos al 

autodesarrollo. Para ello, según plantea el autor, se requeriría una sociedad participativa 

que mejore la eficacia política, estimule la preocupación por los problemas colectivos y 

contribuya a formar “una ciudadanía sabia, capaz de interesarse en forma continuada por el 

proceso de gobierno”45. Sus características principales serían: 1) La participación directa de 

los ciudadanos en las instituciones claves del sistema político, en los lugares de trabajo y en 

la comunidad local; 2) La reorganización del sistema de partidos para hacer responsables a 
                                                 
43 Ibid., p. 112. 
44 Ibid., p. 130. 
45 HELD, David. Op. cit., p. 315. 
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los dirigentes frente a sus afiliados; 3) El funcionamiento de “partidos participativos” en el 

Parlamento o en el Congreso; 4) La apertura del sistema institucional para mantenerlo 

abierto a la experimentación con nuevas formas políticas46. 

 

De acuerdo al modelo de David Held, la democracia participativa, requeriría de ciertas 

condiciones generales de posibilidad como: 1) aumentar los recursos materiales de los 

grupos sociales; 2) disminuir el poder burocrático no responsable ante los ciudadanos; 3) 

mantener un sistema abierto de información que posibilite decisiones informadas; 4) 

facilitar la atención de los niños para ofrecer más oportunidades de participación a las 

mujeres47. 

 

Held señala que los modelos participativos, anteriormente propuestos, dicen muy poco 

acerca de problemas fundamentales como la relación entre la economía y el sistema 

político; la articulación entre instituciones democráticas representativas y las de democracia 

directa; el control sobre el poder de las organizaciones administrativas; la relación entre el 

trabajo y los servicios de ayuda al hogar y el cuidado de los niños, necesarios para 

posibilitar la participación femenina; la situación de los que no desearan participar; y sobre 

cómo enfrentar los problemas de política internacional y otros más48.  

 

En su opinión, estos problemas deberían ser abordados por los teóricos de la democracia 

participativa, puesto que conciben la democracia no sólo como un conjunto de 

procedimientos, sino una forma de convivencia social. En general, Held sostiene que estos 

modelos participativos son aún con excepción del de Dahl, muy generales y no abordan los 

referidos problemas o no lo hacen con el grado de desarrollo que sería deseable. Existe una 

desproporción entre la magnitud de la tarea intelectual que requeriría la elaboración de 

modelos más desarrollados y actualizados y los limitados esfuerzos actuales en el campo 

teórico y de investigación.  
                                                 
46 Ibid., p. 315. 
47 Ibid., p. 316. 
48 Ibid., p. 317-318. 
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Ello podría atribuirse, en el caso latinoamericano donde las falencias señaladas son 

especialmente graves, a la indiferencia, e incluso hostilidad, de los medios políticos y 

académicos frente a la temática de la democracia participativa. Esta aparece muy lejana a la 

cultura política de las sociedades latinoamericanas, caracterizada por el elitismo, la 

desigualdad política, el autoritarismo y el “no reconocimiento del otro”49. Esta comprende 

arraigados perjuicios contrarios a la participación que no pudo ser canalizada e 

institucionalizada y contribuyó a profundizar las crisis políticas. En esas condiciones, la 

participación asumió, frecuentemente, formas explosivas que expresaron y aumentaron la 

conflictividad social y estimularon las tendencias antidemocráticas de las fuerzas armadas y 

los sectores conservadores.  

 

1.4 PRINCIPALES PLANTEMIENTOS TEÓRICOS SOBRE DEMOCRACIA 

EN AMÉRICA LATINA 

 

Durante la década de los ochenta, los países del Cono Sur comenzaron el tránsito hacia la 

democracia, lo que implicó el paso de un régimen autoritario a uno democrático. Es en esta 

década, llegando casi hasta la década de los noventa, cuando en América Latina se 

completó un ciclo significativo de transición hacia la democracia, que terminó con la 

transición chilena (plebiscito en 1988, elecciones en 1989 y régimen democrático en 1990). 

De igual forma es en este período que se instala la preocupación temática de la democracia, 

orientando gran parte del debate en las ciencias sociales latinoamericanas. 

 

Desde los años cincuenta, marcados por el tema de la modernización, “transición” 

significaba el paso de una sociedad tradicional a una sociedad moderna. A partir de la 

década del sesenta, el tema recurrente es la “revolución” o el “cambio estructural global”, 

donde el concepto de transición está asociado al paso del capitalismo al socialismo. En 

                                                 
49 CALDERÓN Fernando, HOPENHAYN Martin, OTTONE Ernesto, Hacia una perspectiva critica de la 
modernidad: las dimensiones culturales de la transformación con equidad, CEPAL, 1993. (Documento en 
línea). Disponible: http://latinculture.com/cd-rom/fichasbibliograficas/176-183.htm. Consultado junio 13 de 
2005. 
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ambas problemáticas el tema del régimen político aparece subordinado a las 

transformaciones globales de la sociedad50. Durante las décadas del setenta y el ochenta el 

tema central pasa a ser el de la democracia política y en concreto la transición hacia la 

democracia, privilegiándose el problema del régimen político. 

 

A partir de este momento varios analistas intentarán, desde la situación política de las 

dictaduras, reflexionar acerca de cómo se produce el cambio de un régimen autoritario a un 

régimen democrático. Uno de ellos es Manuel Antonio Garretón quien prefiere utilizar el 

término “democratización política” para referirse al proceso en el cual se van generando y 

estableciendo instituciones democráticas51. Posteriormente, las discusiones se centrarán no 

sólo en analizar cómo se producen esos procesos de democratización política, sino también 

sobre qué tipo de democracia se configuraba, generándose posturas en las que diferentes 

autores resaltaban diversos aspectos del concepto mismo de democracia. 

 

Si bien transición se define como el pasaje de un régimen político a otro, entendiéndose 

entonces el período comprendido entre el “principio del fin” de un régimen político y el 

establecimiento de uno nuevo, en el particular contexto político latinoamericano de fines de 

los ochenta, se hablaría de transición hacia un régimen político específico: la democracia. 

La que se convertirá en un punto referencial, particular e insustituible de la sociedad ideal a 

la que se aspira. Se habla así de “régimen político” como un conjunto de intermediaciones 

institucionales entre Estado y sociedad que resuelven problemas de gobierno, de ciudadanía 

y el problema de la regulación del conflicto y del marco institucional de la acción 

colectiva52. 

 

                                                 
50 GARRETÓN, Manuel Antonio, “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”, En: Nueva 
Sociedad No.148, (Marzo-Abril 1997), p. 20-29. 
51 Ibid., p. 22.  
52 GARRETÓN, Manuel, La democratización de América Latina, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.agora.net.mx/analisis/garreton.html
 Consultado mayo 14 de 2005. 
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Guillermo O’Donnell, identifica dos momentos dentro del proceso de construcción de 

regímenes democráticos. El primer momento, en el período que se extiende desde el inicio 

de la descomposición del régimen autoritario hasta la instalación de un gobierno 

democrático –con celebración de elecciones libres y transferencia de mando al gobierno 

electo-. Y un segundo momento, sería el de consolidación –una segunda transición- que 

correspondería al momento en que un gobierno elegido democráticamente se convierte en 

un régimen democrático. La diferencia fundamental entre ambos momentos es que la 

segunda transición se caracteriza por instituciones sólidas, fuertes y consolidadas que se 

convierten en los espacios de decisión y el centro del sistema político53. 

 

Al respecto, O´Donell señala que es necesario aclarar que las transiciones se desencadenan 

de diversas maneras. Pueden originarse “desde arriba”, es decir controladas por el propio 

régimen autoritario –que decide cuándo retirarse, ya sea porque considera su tarea 

terminada o por una crisis de descomposición interna-. Las transiciones “desde arriba” son 

generalmente pactadas, en el sentido que los autoritarismos salientes negocian con la 

oposición las condiciones de la transición, descongelando paulatinamente la vida política y 

manejando tiempos políticos. 

 

Por el contrario las transiciones que se originan “desde abajo”, son aquellas no controladas 

por el régimen e implican una ruptura, ya que se inician por la acción de oposiciones, por 

un colapso o derrota militar del gobierno u otros factores externos que lo obligan a retirarse 

–tal sería el caso de Argentina, donde la derrota militar de Malvinas es el elemento clave 

que inicia y acelera la transición-. 

 

O´Donell se refiere a los casos de Venezuela y Colombia, como excepcionales porque han 

sido los únicos casos latinoamericanos de democratización política cuidadosamente 

pactada. En el caso de Venezuela, representa el caso de una democracia política que 
                                                 
53 O’DONNELL, Guillermo, “Introducción a los casos latinoamericanos”, En: PIATIGORSKY, Jorge, 
O’DONNELL, Guillermo, Transiciones desde un gobierno autoritario. Vol. 2. Buenos Aires: Paidós, 1989. p. 
16-36. 
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emergió en un contexto internacional totalmente distinto del actual. Para las normas 

latinoamericanas, es también una democracia duradera, coherente con la sere de pactos 

políticos y económicos cuidadosamente elaborados que han puntuado su historia reciente. 

Para O´Donell la contrapartida de estas restricciones deliberadas ha sido el descuido de 

oportunidades para resolver o aliviar las profundas desigualdades sociales y económicas del 

país, lo que ha llevado a que con intermitencia, signos elocuentes recuerden la 

insatisfacción con las condiciones limitantes de los acuerdos políticos venezolanos y 

también colombianos. En este sentido, según señala este mismo autor, “la democracia 

pactada puede acrecentar las probabilidades de que una comunidad determinada no vuelva 

a un gobierno autoritario, pero tales logros no incongruentes parecen tener serios costos en 

términos de equidad económica y social”54

 

Si bien hasta ahora se ha hecho referencia a las propuestas teóricas sobre la "transición", es 

necesario hacer referencia a los estudios sobre "democratización política", término que 

permitiría caracterizar más apropiadamente distintas situaciones en América Latina, en la 

medida que desde esta perspectiva podrían interpretarse procesos que son muy diferentes y 

que van más allá de las transiciones. Según Manuel Garretón habría tres tipos de 

democratización política en América Latina: 1) las fundaciones democráticas, 2) las 

transiciones y 3) la extensión y las reformas democráticas55. 

 

La primera de estas tipologías, las fundaciones democráticas, comprende aquellos países 

que no habiendo tenido experiencia en regímenes democráticos instalan por primera vez 

una democracia, y tienden a acercarse al modelo de cambio global, como lo fueron las 

instauraciones democráticas originales en países de Europa o en Estados Unidos. Este 

proceso de fundación democrática es el que se habría producido durante las últimas décadas 

en Centroamérica, e implica la construcción de un núcleo básico de instituciones 

democráticas luego del derrumbe de oligarquías y dictaduras patrimoniales, situaciones de 
                                                 
54 Ibid., p. 23-24. 
55 GARRETÓN, Manuel, Antonio, Democracia y democratización, Centro Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades, México: UNAM, 1999. 
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guerra civil, guerrillas y revoluciones. Ligado a este último aspecto de cambio global, ese 

tipo de democratización política presenta tres características importantes: la conversión de 

los actores combatientes en actores políticos; la construcción de instituciones democráticas 

que se fundan con un proceso de pacificación nacional -y de reconstrucción- y el hecho de 

que, en una situación de confrontación extrema, es fundamental el peso de los actores 

externos. 

 

El segundo tipo son las transiciones, referidas al paso de un régimen autoritario o militar 

formal a un régimen básicamente democrático, aunque sea incompleto o imperfecto. 

Difieren de las fundaciones en tanto no desencadenan cambios globales, y también, porque 

el poder está en manos de los militares. Las transiciones no operan por derrocamiento de 

los militares sino por movilizaciones, negociaciones políticas y mediaciones institucionales, 

que pueden ser plebiscitos, elecciones o mediación de una institución por encima de las 

partes en conflicto. Por tanto, no hay derrota o empate militar. Este sería el caso de España 

-de cuyo proceso de transición se tomaron las pautas de análisis en los años ’80 para 

América Latina- y particularmente de los países del Cono Sur. 

 

El tercer tipo de democratización política es el que produce extensión o reformas 

democráticas que buscan crear, extender y ampliar las instituciones para convertirlas en 

democráticas. Comprende un proceso complejo de instalación y creación progresiva, 

gradual, con avances y retrocesos, de instituciones democráticas desde el régimen y, aún, 

desde los titulares del poder anterior, sin que necesariamente se produzca su eliminación o 

reemplazo. Esta movilización “por arriba” es activada por presiones y movilizaciones desde 

abajo y se refiere a un proceso intencional y global de transformación de instituciones 

políticas para hacerlas democráticas. Son procesos largos, donde hay espacios que se van 

abriendo y no es posible precisar y celebrar el momento de “inauguración democrática”, 

como sí ocurre en las fundaciones y en las transiciones. En este esquema de análisis se 

ubicarían los casos de México Colombia y Venezuela, que si bien comprenden situaciones 
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muy distintas, son procesos en los que el gobierno o los partidos de gobierno son actores 

protagónicos. 

 

1.5 CARÁCTER Y CALIDAD DEL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO EN AMÉRICA 

LATINA 

 

En torno al debate acerca de la calidad de los regímenes democráticos, encontramos en 

primera medida a los autores “minimalistas”, que postularon un mínimo procedimental. El 

concepto de democracia mínima, desarrollado por Norberto Bobbio, explicaría la situación 

que se presenta en las transiciones desde regímenes no democráticos hacia formas 

democráticas de gobiernos y sería aplicable al análisis de las transiciones democráticas en 

América Latina. Aparece la idea de “mínimo indispensable” a considerar a la hora de 

negociar con antecesores que no han hecho de la democracia su práctica de gobierno. 

Frente a regímenes autoritarios, la defensa del Estado de Derecho, de la “democracia 

mínima”, surge con la misma fuerza que en tiempos de la Revolución Francesa: se trata de 

volver a conquistar los derechos civiles, recuperar la democracia política, aquella que 

históricamente ha defendido a los individuos de los abusos del Estado56. 

 

La democracia mínima es definida por Bobbio como un conjunto de reglas que: 1) expresan 

quién está a cargo y autorizado de tomar decisiones colectivas y 2) bajo qué 

procedimientos. Si hay reglas capaces de contestar estas cuestiones, existe la democracia. 

Esta definición de la democracia como método logra abarcar los diferentes perfiles que 

puede adquirir la democracia a lo largo del tiempo, siempre que este perfil no invalide su 

naturaleza y sus valores. 

 

La democracia mínima se identifica con un conjunto de supuestos básicos: 1) La 

participación política del mayor número de gente interesada en hacer actos de presencia en 

la vida política; 2) La regla de la mayoría, es decir, tomar como el criterio central para las 
                                                 
56 BOBBIO, Norberto, El futuro de la democracia, México: Fondo de Cultura Económica, 1986. 
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decisiones políticas, la opinión de las mayorías; 3) Derechos de comunicación usuales, con 

esto se logra la selección entre diferentes elites y programas políticos;  4) La protección 

permanente de la esfera pública.  

 

Bobbio es un firme defensor del marco legal que acompaña a un sistema democrático, dado 

que éste permite neutralizar la discrecionalidad de los caudillismos carismáticos, los 

autoritarismos, o cualquier forma que se presente como novedosa pero coarte libertades. La 

función principal de esta democracia es asegurar la libertad de los individuos frente a la 

prepotencia del Estado. Definida así, la democracia se distinguiría de la dictadura, y en 

particular del totalitarismo, por la existencia de un conjunto de instituciones y 

procedimientos que garantizarían la libertad de los individuos. La tradición de las 

propuestas de la democracia minimalista descansa en los principios del liberalismo y del 

capitalismo clásico. 

 

Por su parte O’Donnell utilizó el término de “democracias delegativas” para definir los 

regímenes políticos de los países latinoamericanos, en un intento por repensar los procesos 

políticos en las democracias instauradas durante las últimas dos décadas, alejado de los 

parámetros que permiten definir las democracias institucionalizadas, propias de los países 

capitalistas desarrollados. 

 

Al usar el término “delegativa” O’Donnell se refiere a situaciones en las cuales existiría una 

tendencia del electorado a votar por líderes que asumen un rol de "salvadores de la patria" 

en escenarios de crisis. Estas democracias se caracterizan por elegir líderes providenciales 

que los releven de sus responsabilidades frente a situaciones críticas. Una de las diferencias 

con las democracias liberales es el incremento de los componentes caudillistas, 

plebiscitarios y no institucionales. Este concepto ha sido utilizado preferentemente para la 

caracterización de la democracia en Argentina y en Perú. 
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O’ Donnell destaca como un rasgo particular de los Estados de estas nuevas democracias, la 

combinación de elementos democráticos y autoritarios. La crisis del Estado, en tanto 

representación de legalidad, lleva a la construcción de una democracia con una “ciudadanía 

de baja intensidad”: se respetan los derechos participativos y democráticos de la poliarquía, 

pero se viola el componente liberal de la democracia. Una situación en la que se vota con 

libertad y hay transparencia en el recuento de votos, pero en la que no existe un trato 

correcto de la policía o la justicia, sería un caso en donde se pone en tela de juicio el 

componente liberal de esa democracia y se cercena severamente la ciudadanía57. 

 

Giovanni Sartori, por su parte, afirma que vivimos en una época de “democracias 

confusas”58, término que podría adecuarse a la caracterización de algunos de los regímenes 

democráticos de los países latinoamericanos. Regímenes de distinto signo se 

autoproclamaron democráticos y las distintas ideologías y perspectivas teóricas otorgan al 

término connotaciones y definiciones diferentes. Este autor induce a pensar que ante 

determinado régimen habría que reflexionar en qué medida es democrático, o dicho de otro 

modo, la pregunta a hacerse es cuánta democracia logra. 

 

En este sentido, Norbert Lechner utilizará la acepción de “democracias restringidas”59 para 

referirse a aquellos sistemas donde la autodeterminación colectiva se circunscribe a un 

mecanismo legimatorio. Especialmente en los países latinoamericanos se tiende a restringir 

la democracia electoral y paralelamente a fortalecer el poder ejecutivo para que pueda 

imponer libre de presiones los “imperativos” de la modernización económica. Este autor 

agrega que una expresión típica de este tipo de democracias consiste en la coexistencia de 

tecnocracia y populismo. La formación democrática de la voluntad colectiva quedaría 

recortada a la elección de autoridades y privada del contenido material, mientras que queda 

                                                 
57 O’DONNELL, Guillermo, “Acerca del Estado, la democratización y algunos problemas conceptuales. Una 
perspectiva latinoamericana con referencia a países pos-comunistas” En: Revista Desarrollo Económico 
N°130, julio-septiembre, 1993. 
58 SARTORI, Giovanni, Teoría de la democracia, Buenos Aires: REI, 1988. 
59 LECHNER, Norbert, “Estado, y sociedad en perspectiva democrática”, En: Estado, democracia y 
ciudadanía. Papeles de Investigación, 1999. p.12. 
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en manos del Estado, políticamente neutralizado, el manejo tecnocrático de las políticas 

públicas. Este estilo tecnocrático permitiría impermeabilizar al gobierno de las 

reivindicaciones sociales para poder ejecutar las medidas poco populares que exige la 

reconversión económica, en tanto el componente populista permitiría actualizar la promesa 

democrática para movilizar la adhesión popular.  

 

1.6 DISCUSIÓN TEORICA DEL PNUD  

 

1.6.1 Planteamiento teórico de Guillermo O´Donell.  El marco teórico elaborado por 

O´Donell para el informe del PNUD, se desarrolla en torno a tres argumentos básicos: la 

insuficiencia del régimen democrático para caracterizar adecuadamente la democracia, 

aunque sea un componente indispensable de ésta; la necesidad de que al estudio de la 

democracia se le preste atención a la especificidad histórica de los casos respectivos, como 

en el caso de América Latina; y por último, la noción de democracia basada en una 

concepción del ser humano como agente60. 

 

El régimen democrático, en el sentido que lo plantea O´Donell, tiene como característica  

principal al ciudadano/a político/a, como agente legalmente respaldado que, luego de un 

largo y conflictivo proceso histórico, fue incluido/a, por medio de una apuesta 

institucionalizada y universalísticamente delimitada, en la democracia política. En este 

sentido, un régimen democrático incluye elecciones que son limpias, competitivas, libres, 

igualitarias, decisivas e inclusivas,61 así como también una apuesta colectiva 

institucionalizada y legalmente sancionada. Los derechos de participación relacionados con 

las elecciones, así como también las libertades que las circundan, son asignados sobre la 

                                                 
60 O’ DONNELL Guillermo, “Notas sobre la democracia en América Latina”,  El debate conceptual sobre la 
democracia, documento preparado para el informe La democracia en América Latina: Hacia una democracia 
de ciudadanas y ciudadanos, 2004, p. 11. (Documento en línea) Disponible: 
http://www.undp.org/spanish/proddal/idal_debate_1.pdf  Consultado marzo 13 de 2005. 
61 Ibid., p. 22.  
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base de un universalismo limitado a los habitantes del territorio que abarca el respectivo 

Estado62.   

 

De esta forma la ciudadanía política se define como un status legalmente definido y 

asignado a casi todos los que habitan un Estado que incluye un régimen basado en 

elecciones limpias, institucionalizadas e inclusivas. Este status combina varios aspectos: es 

potencialmente “facultante”, ya que si cualquier ciudadano lo desea puede hacer uso de sus 

derechos de participación; es “adscriptiva” en el sentido de que  pertenece a los individuos 

por el hecho de haber nacido en un territorio dado (ius solis) o por vía de la descendencia 

(ius sanguinis). Es también “limitadamente universalista”, ya que dentro de la jurisdicción 

demarcada por el Estado es asignada, bajo los mismos términos, a todos/as los/as adultos/as 

que cumplen el criterio de nacionalidad. Es también formal, ya que resulta de normas 

legales cuyos contenido, sanción y adjudicación satisfacen los criterios estipulados por 

otras normas legales, algunas de las cuales tienen rango constitucional. También la 

ciudadanía política es pública, en el sentido que es resultado de leyes que satisfacen 

requisitos de publicidad cuidadosamente especificados y, que los derechos y obligaciones 

que asigna a cada ego implican, y requieren legalmente, el reconocimiento mutuo entre 

todos los individuos, al margen de su posición social, como portadores de tales derechos y 

obligaciones.63

 

El último aspecto de la ciudadanía política, es la igualdad, sancionada legalmente en la 

atribución de diversas libertades y derechos políticos, y que tiene estrecha relación al 

reconocimiento de agencia. O´Donell sustenta que éste es un aspecto extremadamente 

importante, aunque olvidado, de la democracia: “la presunción de agencia implicada por el 

régimen democrático constituye a cada individuo como una persona legal, portadora de 

derechos subjetivos. La persona legal elige opciones, y se le asigna responsabilidad por 

                                                 
62 Ibid., p. 26.  
63 Ibid., p. 29. 
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ello, porque el sistema legal presupone que es autónoma, responsable y razonable, es un 

agente”64. 

 

Un agente, en el sentido que lo describe este autor, es un ser dotado de razón práctica: “usa 

su capacidad cognitiva y motivacional para elegir opciones que son razonables en términos 

de su situación y sus objetivos, para las cuales, excepto prueba concluyente en contrario, es 

considerado el mejor juez”. Esta capacidad hace del agente un ser moral, en el sentido de 

que normalmente se sentirá, y será considerado por otros seres relevantes, como 

responsable por la elección de sus opciones, al menos por las consecuencias directas 

derivadas de las mismas65.  

 

En este sentido, el autor sostiene que la atribución legal de agencia a un número creciente 

de individuos tiene una larga trayectoria histórica en el Noroeste, donde fue elaborada 

detalladamente en diversas doctrinas, filosóficas, morales, y sobre todo legales, antes de 

que los grandes teóricos del liberalismo transportaran la idea de agencia al ámbito de lo 

político; posteriormente esta misma visión permeó las dos grandes constituciones 

modernas, la de Francia y la de los Estados Unidos66.   

 

Respecto a la situación de América Latina, O´Donell considera la existencia de serios 

problemas que pueden ser superados mediante las potencialidades políticas y normativas de 

la democracia, aún de las democracias políticas actuales, especialmente si es reconocida su 

fundamentación en la agencia. Considerada desde este ángulo, el autor sostiene que la 

democracia sigue siendo uno de los principios generales de organización de la sociedad, así 

como también la principal palanca para intentar superar injusticias y desigualdades.  

 

1.6.2 La ciudadanía social.  El concepto de ciudadanía que se ha convertido en canónico 

en los últimos tiempos es el de ciudadanía social, en el sentido como lo concibió Marshall. 
                                                 
64 Ibid., p. 30-35. 
65 Ibid., p. 30. 
66 Ibid., p. 36. 

 30



 

De esta forma la ciudadanía social, en su concepción actual, hace referencia a aquellos 

aspectos de la vida de los ciudadanos que afectan el potencial para desarrollar sus 

capacidades básicas. A diferencia de los otros tipos de ciudadanía (política y civil), la 

ciudadanía social no siempre tiene una clara base legal en las constituciones y legislaciones 

nacionales, y su aceptación internacional mediante convenio o tratados, es menor 

difundida67. 

 

Los derechos a la salud y a la educación son considerados componentes básicos de la 

ciudadanía social. A su vez la falta de empleo, la pobreza y la desigualdad han sido 

ampliamente reconocidas como aspectos que obstaculizan la integración de los individuos 

en la sociedad. En condiciones de extrema pobreza y desigualdad se dificulta la efectividad 

de un presupuesto clave de la democracia: que los individuos son ciudadanos plenos que 

actúan en una esfera pública donde se relacionan en condición de iguales. 

 

1.6.3 Los derechos fundamentales y la democracia.  Los derechos fundamentales 

propenden por la satisfacción de las necesidades vitales, y se caracterizan por su 

universalidad, igualdad, disponibilidad y constitucionalidad. Estos derechos constituyen la 

base de la igualdad en el sentido en que corresponden a todos y en igual medida y, por ser 

inalienables, se les sustrae al mercado y a la decisión política. 

 

Estos derechos pueden diferenciarse entre derechos civiles para la igualdad civil, derechos 

políticos para la igualdad política, derechos de libertad para la igualdad liberal y derechos 

sociales para la igualdad social. En este sentido es posible clasificar los distintos tipos de 

democracia de acuerdo con la fundamentación de los diversos tipos de derechos. La 

“democracia formal” conformada por la “democracia civil” y “la democracia política”, y la 

                                                 
67 PNUD, Op. Cit., p. 120. 
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“democracia sustancial” por la democracia liberal (derecho de libertad) y la “democracia 

social” (derechos sociales)68. 

 

En este contexto la democracia sustancial requiere la inclusión social; existe una clara 

indisolubilidad entre el avance de la democracia y la garantía no sólo de derechos formales 

sino de servicios reales que permitan satisfacer derechos sociales de la población, al punto 

en que se argumenta que la reducción de tales servicios y el debilitamiento del carácter 

social y democrático del Estado significa un verdadero retroceso de la democracia69.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 FERRAJOLI, Luigi et al., Los fundamentos de los derechos fundamentales, Madrid: Trotta, 2001. p. 291-
297. Citado por: GARAY, Luis Jorge, Colombia: entre la Exclusión y el Desarrollo. Propuestas para la 
transición al Estado Social de Derecho, “Colombia una sociedad excluyente”, Bogotá: Contraloría General de 
la República. 2002. p. xvii. 
69 GARAY, Luis Jorge, Op. cit., p. xvii. 
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2. CONTEXTO COLOMBIANO Y VENEZOLANO EN LA DECADA DE LOS 

NOVENTA 

 

2.1 DEMOCRACIA EN LA REGIÓN ANDINA 

 

La incertidumbre por la cual atraviesa la democracia en la región andina, evidencia  las 

contradicciones, que desde su generalización durante la década de los noventa, dificultan su 

consolidación final. Las muestras de conflictividad se han ido incrementando en el área, 

haciéndose evidente la incapacidad de los regímenes democráticos de procesar seculares 

demandas ciudadanas insatisfechas70. La crisis social, política y económica, que vive la 

región se hace innegable y no son pocas las voces de alerta que se han venido escuchando 

respecto a la difícil situación que atraviesa el subcontinente.   

 

Eduardo Lora asesor del BID, considera que América Latina esta atravesando por uno de 

sus períodos más difíciles en las últimas décadas,  

 

“donde el deterioro del escenario económico internacional está poniendo bajo presión 
la capacidad de ajuste fiscal de los países. La crisis aumentará el descontento social y 
la insatisfacción con la democracia, lo cual podría propiciar experimentos aventurados 
de manejo económico y de dirección política”71.  
 
 

Esta afirmación encuentra validación en el informe del Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD) Hacía una democracia de ciudadanas y ciudadanos, el que 

evidencia que más de la mitad de la población está descontenta con la situación económica 

y con la democracia, por su falta de capacidad de gestión72. 

                                                 
70 TOKATLIAN, Juan Gabriel, “Colombia: más inseguridad humana, menos inseguridad regional”, En: 
GÓMEZ, José María, (Comp.), América Latina y el (des)orden global neoliberal: hegemonía, 
contragemonía, perspectivas, Buenos Aires: CLACSO, 2004. p. 174. 
71 HUERTA, María Antonieta, Op. cit., p. 127.  
72 PNUD. Op. cit., p. 78. 
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Es así que la creciente acumulación de demandas sociales insatisfechas, se constituye en la 

actualidad, en el principal riesgo que enfrenta el proceso de democratización en la región. 

En el informe del PNUD se establece que la principal expresión de la actual crisis estaría en 

el divorcio entre los problemas que los ciudadanos reclaman resolver y la incapacidad del 

Estado para enfrentarlos73. En este sentido la crisis puede entenderse como un desfase entre 

los desafíos que trajo consigo el entorno internacional y la capacidad de respuesta del 

Estado a dichas demandas. 

 

Lo anterior tiene justificación si se toma en cuenta que durante la década de los noventa e 

inicios del siglo XXI, se ha venido incrementando el deterioro de la calidad de vida de 

miles de ciudadanos. En efecto, el clima de exclusión social, se refleja en la alta 

concentración del ingreso y la riqueza, elevados niveles de pobreza e indigencia, aumento 

del desempleo, precariedad en el acceso a servicios sociales y a la protección social74. En 

este contexto, entre 1999 y 2002, el proceso de superación de la pobreza no mostró avances 

significativos. De hecho, en ese período la tasa de pobreza aumentó 0,2%, mientras la 

indigencia se incrementó en un 0,9%. “En términos absolutos, el número de pobres se vio 

incrementado en cerca de 10 millones de personas, de las cuales 8 millones correspondieron 

a personas en condiciones de extrema pobreza. En el 2002, el 44,0% de la población, es 

decir 221 millones de personas, vivían en condiciones de pobreza, en tanto que 97 millones, 

cifra correspondiente al 19,4% de los habitantes de la región, vivían en la pobreza extrema 

o la indigencia”75.  

 

Con respecto a la distribución del ingreso, América Latina sigue siendo la región del 

planeta con los peores indicadores, lo que se ve agravado porque en algunos países se 

observa una acentuación de la concentración del ingreso, como es el caso de Ecuador y 

Colombia, en la región andina76. Es importante anotar que la concentración del ingreso no 

                                                 
73 Ibid., p. 26.  
74 GARAY, Luis Jorge. Op. cit., p. 12.  
75 CEPAL, Panorama Social de América Latina 2004, CEPAL, 2004. p. 14. 
76 Ibid., p. 14. 
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solamente acentúa la reproducción de condiciones favorables a la pobreza, sino que además 

reduce las posibilidades de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos. 

En palabras de Garay:  

 

“Sin contenidos reales de democracia económica y social, los ciudadanos pueden 
votar, así sea con escasa información, pero no podrán ejercer debido control a la 
gestión del Estado, ni ser participes de la formulación de las políticas públicas y 
mucho menos ser protagonistas de formas de acción colectiva que impliquen 
transformaciones sociales con contenido democrático”77.  

 

De igual forma aumenta la inequidad en forma temporal sino permanente, para aquellos que 

desean acumular capital humano o físico, ya que la adquisición de estos factores esta 

determinada por la riqueza y el ingreso78.   

 

En este sentido también es aplicable el planteamiento de Pateman, revisado en el primer 

capítulo, en el que se cuestiona la idea de que en las democracias liberales actuales los 

individuos sean realmente libres e iguales. En especial porque los estudios empíricos 

muestran que la mayoría de los individuos, especialmente los de menor estatus 

socioeconómico, tienen escaso interés en la política y en las actividades políticas y, por 

falta de recursos y oportunidades, tienen una escasa participación en la vida política y 

social79. En este sentido las desigualdades reales de clase, sexo y raza impiden y limitan la 

igualdad y libertad.  

 

En este contexto, para realizar un análisis de la actual crisis del sistema democrático 

colombiano y venezolano, no sólo debe tenerse en cuenta el contexto general anteriormente 

descrito, sino que se debe partir de la ruptura con una concepción formal de la democracia. 

Esto implica invalidar la estrategia liberal que ha pretendido hacer de la democracia un 

dogma: un sistema de reglas, instituciones y actores; así como evaluar la calidad de este 

                                                 
77 GARAY, Luis Jorge, Op. cit., p. 13.  
78 Ibid., p. 12.  
79 PATEMAN, Carole, Op. cit., p. 43. 
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tipo de democracia para avanzar en un proceso de recomposición de las estructuras 

políticas y sociales.  

 

En este escenario, el informe del PNUD reconoce un avance en la construcción de 

ciudadanía política pero no social en la región. Sin embargo no adelanta en la formulación 

de propuestas concretas sobre como hacer posible la construcción de una ciudadanía social. 

La legitimidad electoral no basta para asegurar la estabilidad, la gobernabilidad y, mucho 

menos aún, la perdurabilidad de un sistema político por muy pluralista y democrático que 

éste sea.  

 

2.2 CONTEXTO SOCIAL Y POLITICO COLOMBIANO. APROXIMACIÓN 

DESDE EL FRENTE NACIONAL 

 

En términos generales Colombia es un país caracterizado por la existencia de una 

“partidocracia”80 muy cerrada, en la que la competencia electoral entre las dos fuerzas 

hegemónicas fue limitada desde los años del Frente Nacional81. Esta alianza que se 

extendió por dieciséis años (1958-1974), se basó en los principios de poder compartido y 

paridad. Los partidos Liberal y Conservador se pusieron de acuerdo para dividirse por igual 

todos los cargos ejecutivos, legislativos, judiciales y burocráticos. De igual forma se 

estipuló la alternación de la presidencia entre los dos, con la exclusión de cualquier otra 

fuerza política. En términos generales los analistas políticos han descrito este sistema como 

                                                 
80 La partidocracia, según las experiencias de la república italiana hasta hace unos pocos años y, en América 
Latina, los casos de Venezuela y Colombia, hace referencia a la dirigencia de los partidos. Estos se 
independizan de facto de la población que las vota, y en cuyo nombre e interés dicen actuar para legitimarse. 
Así, por una suerte de apropiación-expropiación de mandatos se convierten en los titulares reales de la 
soberanía popular a nombre de los partidos, ahora fuente última verdadera de las decisiones del régimen 
político que se dice en vigencia, y también recipientes de una variedad de beneficios de origen y orden 
público 
81 TANAKA, Martín  La situación de la democracia en Colombia, Perú y Venezuela a inicios de siglo, Lima: 
Comisión Andina de juristas, 2001. p. 2. 
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altamente exclusionario, calificándolo como democracia “controlada” o “élite bipartidista 

tradicional”82.   

 

El Frente Nacional, en opinión de Tanaka, tuvo el mérito de detener diez años de grave 

violencia, sin embargo al incentivar la cerrazón del sistema, estimuló el desarrollo de 

grupos antisitémicos, que tomaron el camino de las armas, y que se remontan a los 

enfrentamientos históricos entre liberales y conservadores83. Así, desde los años sesenta 

aparecieron diversos grupos guerrilleros, algunos de origen campesino, como las FARC y 

otros de origen guevarista, como el ELN, sobre la base de demandas campesinas. En un 

escenario de debilidad estatal, la guerrilla, en algunas zonas, aparece como garante del 

orden84.  

 

De este modo, a lo largo de los ochenta, aunque Colombia no enfrentó una crisis económica 

equiparable a la del resto de países latinoamericanos, debió enfrentar otros problemas 

referidos principalmente a la creciente demanda por la apertura del sistema político 

percibido como muy cerrado, así como el accionar de diversos grupos guerrilleros, a los 

que se sumaron las organizaciones del narcotráfico. Se configuró así una dinámica en la 

cual la economía y la política funcionaban, aunque ésta última con una pérdida creciente de 

afección y legitimidad, paralelamente que se desarrollaba un frente de guerra, en el que el 

enfrentamiento a los grupos guerrilleros y los narcotraficantes requería estrategias 

particulares85.  

 

Así durante la presidencia de Belisario Betancourt (1982-1986) se impulsó un proceso de 

reforma y apertura política, que se expresó claramente en el inicio del proceso de 

descentralización, con la elección popular de gobernadores y alcaldes, también en intentos 

                                                 
82 AHUMADA, Consuelo, El modelo neoliberal y su impacto en la sociedad colombiana, Bogotá: El Áncora 
Editores, 1996. p 85. 
83 TANAKA, Martín. Op. cit., p. 9. 
84 Ibid., p. 10.  
85 Ibid., p. 11. 
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por democratizar los partidos, buscando limitar la acción de las cúpulas partidarias, 

permitiendo mayor autonomía para las fracciones renovadoras en los partidos tradicionales. 

En el frente de la guerra, se abrieron procesos de negociación con varios grupos 

guerrilleros; respecto al narcotráfico, se continuó con la guerra de los carteles para asegurar 

la acción de la justicia86.  

 

Tanaka argumenta que pese a los intentos de reformar y democratizar el sistema político, y 

a las distintas iniciativas desarrolladas para combatir el desafío de las guerrillas y del 

narcotráfico, los resultados muestran que a finales de los años ochenta, estos intentos 

resultaron infructuosos y la violencia siguió en aumento, llegando a impactar decisivamente 

sobre el funcionamiento de la política. Muestra de ello son los asesinatos de Luis Carlos 

Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, principales candidatos presidenciales de las 

elecciones de 1990. Sin embargo, a pesar de lo difícil de esta situación, el sistema de 

partidos logró subsistir; y según argumenta este mismo autor, entró en un proceso de 

democratización que se expresó en la Constituyente de 1991, y en la incorporación de 

movimientos guerrilleros a la vida civil, como el M-1987.     

 

En este contexto fueron introducidas, a principios de los años noventa, toda una serie de 

reformas. Estas fueron implantadas por el gobierno del presidente César Gaviria (1990-

1994), y sus principales objetivos fueron estipulados en la Constitución de 1991. Entre 

estos se pueden destacar: 1) Mejora de la competitividad, profundización en la economía de 

libre mercado y reducción de las barreras al comercio. 2) Mejora de la eficiencia del 

gobierno mediante la privatización de empresas estatales y la descentralización de 

funciones del gobierno y de sus recursos, de acuerdo con las ventajas comparativas de cada 

sector. 3) Estimulación de la autonomía local en los procesos de toma de decisiones por 

parte de los gobiernos locales, en la oferta de servicios y el manejo de recursos financieros, 

                                                 
86 Ibid., p. 11. 
87 Ibid., p. 11. 
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con lo que se pretende lograr mayor eficiencia y eficacia en la provisión de bienes y 

servicios88.  

 

La nueva Constitución definió cambios en todas las esferas de la vida pública, pues 

introdujo reformas económicas y sociales, que incluían transformaciones a la seguridad 

social (salud, pensiones, riesgos profesionales), la educación básica, la educación superior, 

los servicios públicos, la planeación económica y social, el proceso presupuestal, el papel 

del Banco Central, la descentralización y las transferencias intergubernamentales, el 

transporte, las obras públicas, el ordenamiento territorial, entre otras89. 

 

2.2.1 Gobierno de Andrés Pastrana 1998-2002. El cuatrienio 1998-2002 se caracteriza 

por ser un período de una profunda crisis económica, cuyas primeras señales se observan en 

1996, y que encuentra su más alto nivel a finales de 1999, año en el que el gobierno se 

comprometió con el Fondo Monetario Internacional a adelantar la estrategia central del 

cuatrienio en materia económica, es decir el ajuste fiscal. Dicha política fue adelantada al 

tiempo que el país registraba los peores resultados económicos y sociales de toda su historia 

democrática90, y fue sustentada en el mantenimiento de una disciplina monetaria, la 

reestructuración del sistema financiero, la reducción del déficit fiscal y la ejecución de una 

política de financiamiento externo compatible con el ajuste macroeconómico.  

 

La sostenibilidad de las finanzas públicas se constituyó en el objetivo principal del plan de 

ajuste del Gobierno, por lo que la reducción progresiva del creciente déficit fiscal se hizo 

indispensable y, para lograrlo, se desarrollaron varias medidas91, entre ellas la más 

                                                 
88 RAMÍREZ, Patricia, Evolución de la política social en la década de los noventa: Cambios en la Lógica, la 
Intencionalidad y el proceso de hacer la política social. El Caso de Colombia, Bogotá: CLAPSO, Agosto de 
2002. p. 5 
89 Ibid., p. 6. 
90 AHUMADA, Consuelo, Cuatro años a bordo de sí mismo. La herencia económica, social y política del 
gobierno de Andrés Pastrana, Bogotá: El Áncora Editores, 2002. p. 65. 
91 La reforma tributaria (Ley 632 de 2000), la reforma al sistema de Transferencias territoriales (Acto 
Legislativo 001 y Ley 715 de 2001), la reforma a las pensiones territoriales (Ley 542 de 1999) y a las 
nacionales (proyecto de ley en trámite en el Congreso de la República), control al gasto público local y 
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importante fue el Acto legislativo 01, que modificó el régimen de transferencias, y la ley 

715 que lo reglamentó y modificó la Ley 60 de descentralización. Este acto fue aprobado 

por el Congreso en junio de 2001, en medio de una gran movilización social en su contra. 

Acorde con esta nueva ley, desde del 1° de enero del 2002 y por los seis años siguientes los 

recursos que la nación transfiera a las entidades territoriales crecerán en el mismo 

porcentaje de la inflación causada más unos puntos adicionales. Entre el 2002 y el 2005 lo 

harán de acuerdo con la inflación más un 2%, y entre el 2006 y el 2008 se incrementarán 

con la inflación causada más un 2.5%, pero su ritmo de crecimiento a partir del 2009 se 

disminuirá. Consuelo Ahumada, señala que el recorte de la trasferencias para las regiones 

será de más de 9 billones de pesos en los próximos siete años, de igual forma que se 

reducen los porcentajes que estaban estipulados para salud y educación92.  

 

Ahumada argumenta que la aplicación del acto legislativo 01 se dio en un momento en el 

que el proceso de descentralización se encontraba en profunda crisis. En 1999 la deuda de 

los 32 departamentos del país era de 5.2 billones de pesos, siendo los municipios y 

departamentos los agentes del gobierno más endeudados después del Estado central; a lo 

que se suma su incapacidad de generar suficientes recursos propios ni para pagar sus 

propias nóminas93. 

 

En efecto tanto la deuda interna como externa se constituyeron en la principal preocupación 

del gobierno. A finales de 1999 la deuda interna superaba los 22 billones de pesos, una cifra 

equivalente al 12% del PIB, porcentaje que fue incrementándose de manera sostenida 

durante los años siguientes. En este sentido Ahumada muestra que según datos de la 

Contraloría General de la República, en diciembre del 2001, la deuda interna superaba los 

33 billones de pesos. En cuanto a la deuda externa, en marzo de 2000 era de 36.000 

millones de dólares, y dos años después de 39.258 millones, lo que equivalía al 54.2% del 

                                                                                                                                                     
nacional mediante las leyes de Responsabilidad Fiscal (Ley 46 de 2000) y de Racionalización del Gasto (Ley 
617 de 2000) y, a partir de 1999, presupuestos nacionales austeros (Ley 547 de 1999 y Ley 628 de 2000). 
92 AHUMADA, Consuelo. Op cit., p. 50. 
93 Ibíd., p. 53. 
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PIB. De esta cifra 22.844 correspondían al sector público y 16.414 al sector privado. En 

1993 el servicio de la deuda representaba el 30% de los ingresos tributarios, mientras que 

en 1999 equivalía al  87%. Las cifras anteriores hacen patente que en los gastos del Estado 

la mayor prioridad la ha tenido el servicio de la deuda pública externa e interna94.   

 

Como resultado de lo anterior, en 1999 se inicia una  profunda recesión, la economía 

presentó un crecimiento negativo cercano al cinco por ciento, el peor de América Latina 

después del de Venezuela y Ecuador. En ese mismo año la industria manufacturera y el 

comercio experimentaron drásticos descensos al -14.6% y -7.3%, respectivamente. La 

demanda interna se redujo en términos reales en 11.4%, el consumo total registro una 

disminución del 4.9%, la formación bruta de capital privado cayó en 65.4% y llegó a su 

nivel histórico más bajo, en tanto que la del sector público lo hizo en 3.3%, mientras la 

variación de existencias registró una reducción del 75%95.      

 

La crisis económica de la segunda mitad de los años noventa estuvo acompañada por un 

escalamiento del conflicto armado, que según afirma el gobierno acentuó su tendencia 

negativa y sus implicaciones en las condiciones sociales de la población. Dicho impacto, se 

reflejó en una menor tasa de crecimiento del PIB, y que se origina en diversos efectos que 

produce el conflicto, de los cuales los más evidentes son la caída en la inversión, 

principalmente privada, así como el cambio forzoso en el acervo actual y la tasa futura de 

formación de capital, que llevan a caídas pronunciadas en la productividad96. 

 

Si bien no se puede dejar de lado la influencia negativa del escalamiento del conflicto 

armado sobre la economía, no explica por si sólo la profunda recesión de este periodo, que 

según la opinión de Consuelo Ahumada, es más atribuible a la gestión del gobierno de 

Andrés Pastrana y a las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y el 

                                                 
94 Ibid., p. 27. 
95 Ibid., p. 65.  
96 CORRAL, Luis Carlos, et alii, Política social, pobreza y desarrollo. La Política Social: 1998-2002,  
Bogotá: Consejería Presidencial para la Política Social, julio de 2002. p. 19. 
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gobierno de Estados Unidos. En este sentido Joseph Stiglitz, argumenta que la inequidad 

social y el desempleo son las causas de la violencia que azota a Colombia. “El desempleo 

causa violencia, y la solución de la violencia no lleva necesariamente a la resolución de los 

problemas económicos”. Stiglitz, considera que Colombia, después de Brasil, es el país de 

Latinoamérica con más problemas de inequidad y pobreza, y que su crisis económica está 

asociada al modelo aplicado en los últimos años en los países de la región, y no tanto a los 

problemas de orden público. Referente a lo anterior dice que “Es necesario resolver el 

problema de la violencia en Colombia, pero ello no será suficiente para garantizar el 

desarrollo, pues hay problemas sociales muy profundos, especialmente en la zona rural”97.  

 

2.2.2 Coyuntura electoral 2002: El triunfo de Álvaro Uribe Vélez.  En palabras de 

Gary Hoskin, las elecciones de 2002 marcaron una ruptura en relación con la tradición 

política colombiana. Tres desviaciones de la norma en estas elecciones presidenciales 

comprueban la anterior afirmación: primero, la candidatura disidente y triunfadora de 

Álvaro Uribe Vélez; segundo, la ausencia de un candidato del Partido conservador, que 

apoya la candidatura de Uribe; y tercero, la elección de Álvaro Uribe en la primera vuelta, 

ya que desde la adopción de la Constitución de 1991, las dos elecciones anteriores habían 

requerido segunda vuelta. La candidatura de Uribe no sólo dividió el voto liberal para 

candidatos al Congreso, sino que lo mismo ocurrió en la competencia electoral98.  

 

La coyuntura electoral estuvo enmarcada en un clima creciente de incertidumbre frente al 

proceso democrático, en especial ante la expectativa acerca de la reacción que podrían tener 

las FARC por el cierre de las negociaciones de paz, y por el acelerado ascenso de su mayor 

contradictor: el candidato disidente Álvaro Uribe99. Algunas muestras de ello fueron, entre 

                                                 
97 EL ESPECTADOR, 10 de marzo de 2002, “El Nobel de Economía Joseph Stiglitz señala la inequidad 
social y el desempleo como las causas de la violencia en Colombia. 
98 HOSKING, Garay, (comp.), Colombia 2002: elecciones, comportamiento electoral y democracia, Bogotá: 
Universidad de los Andes, 2003. p. xii.  
99 MURILLO, Gabriel, FERNANDEZ, Andrea, “Elecciones presidenciales 2002: un desafío a la seguridad”, 
En: HOSKING, Garay, (comp.) 2003, Colombia 2002: elecciones, comportamiento electoral y democracia, 
Bogotá: Universidad de los Andes. p. 5.  
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otros hechos, la frustrada marcha de Horacio Serpa al Caguán, el secuestro de la candidata 

presidencial Ingrid Betancourt, de los diputados a la Asamblea Departamental del Valle del 

Cauca y el gobernador de Antioquia y el desencadenamiento de numerosos hostigamientos 

a las autoridades civiles en varios municipios del país. 

 

Gabriel Murillo y Andrea Fernández señalan que al momento de iniciarse la campaña 

electoral para la presidencia de la república, el panorama no era muy alentador, de esta 

forma los problemas económicos y sociales se habían recrudecido, así como los problemas 

de seguridad, en especial porque la posibilidad de una  negociación con los grupos armados 

estaba cada vez más dispersa en gran parte por la deslegitimación tanto del proceso como 

de los actores participantes. “Así en la coyuntura electoral, el tema del conflicto armado y 

sus graves repercusiones en otros ámbitos de la vida nacional copaban la atención de la 

opinión pública”100. 

 

En el trabajo de Murillo y Fernández, se muestra que según la primera encuesta electoral 

realizada por la firma Napoleón Franco en el mes de septiembre de 2001, los interrogados 

concordaban en que el presidente Pastrana no había cumplido con sus expectativas frente a 

la pacificación del país, su gobierno estaba altamente desprestigiado, no sólo por el manejo 

de la negociación del conflicto, sino también por las acciones adoptadas frente a los temas 

económicos y de política social101. En ese momento ya se hacía evidente la preocupación 

que generaba el problema de la seguridad dentro de la opinión pública: según datos de la 

misma encuesta, el problema percibido por la muestra como el que más afectaba al país, era 

                                                 
100 Ibid., p. 7. 
101 Murillo y Fernandez dicen que los datos de la primera medición de la Gran Encuesta recogidos entre el 17 
y 22 de septiembre de 2001 demostraron que el 87% de los encuestados no creía que el presidente Pastrana 
hubiera cumplido lo que prometió. Medición 1. La Gran Encuesta 17-22 de septiembre de 2001. Napoleón 
Franco Firma asociada con RCN radio y televisión, periódico El Tiempo y revista Semana. Citado por 
MURILLO, Gabriel, FERNANDEZ, Andrea. Op. cit., p.8. 
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la violencia protagonizada por los grupos armados ilegales y por la delincuencia común; 

problema seguido por el desempleo y variables económicas y sociales102. 

 

Las campañas políticas se iniciaron con los planteamientos y críticas de los candidatos 

respecto al tratamiento del problema de la paz. En este punto, Uribe Vélez empezó a ganar 

reconocimiento mediante una enérgica postura frente al tratamiento del problema de la 

seguridad por parte del ejecutivo, planteando que éste no podía ceder ante la guerrilla y 

consecuentemente eliminar los únicos controles impuestos en la zona de despeje. Este 

planteamiento permitió el inicio de una clara diferenciación de la posición de los candidatos 

frente el enfoque formal del tema de la seguridad, entre quienes continuaban respaldando el 

proceso de paz, y sus críticos que abogan por serias reformas103. 

 

La propuesta de Uribe (contenida en su Manifiesto Democrático) se basaba en tres 

componentes de gran aceptación en diferentes sectores de la opinión pública. Primero, la 

apreciación sobre la recuperación de la autoridad del Estado, en un escenario en el que el 

éste era percibido sin autoridad, con altos niveles de corrupción, deslegitimado 

institucionalmente y con pérdida del monopolio de la coerción física. Segundo, la propuesta 

a no rechazar un diálogo con los grupos al margen de la ley pero condicionado a la 

incorporación de una mediación internacional para el cese definitivo de las hostilidades, 

con el fin de evitar un desbordamiento de la situación. Tercero, el fortalecimiento de las 

Fuerzas Armadas y la extensión del Plan Colombia, así como involucrar a los civiles como 

cooperantes de las Fuerzas Armadas104.   

  

                                                 
102 Para la pregunta ¿Cuál considera que es el problema del país que más lo afecta a usted y su familia? Los 
resultados obtenidos fueron: violencia 82%, desempleo 76%, economía 57% temas sociales 41%. Medición 1 
de la Gran Encuesta septiembre de 2001 “Necesidades de la ciudadanía”. Citado por: MURILLO, Gabriel, 
FERNANDEZ, Andrea. Op. cit., p.9. 
103 Ibid., p. 10.  
104 Ibid., p. 14. 
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En este contexto, el 26 de mayo de 2002 resultó elegido como nuevo Presidente de 

Colombia, Álvaro Uribe, con una votación del 52,9%, seguido por el candidato oficial del 

partido liberal, Horacio Serpa, quien obtuvo el 31,7% de los votos.  

 

2.2.3 La situación social colombiana a inicios del siglo XXI.  La guerra interna, la 

pobreza y la desigualdad creciente, que vulneran los derechos humanos y las libertades 

civiles, constituyen los principales factores que atentan contra la seguridad humana en 

Colombia. Como lo afirma la Defensoría del Pueblo: “la muerte violenta, la pérdida 

arbitraria de la libertad y la inequidad social impiden a una inmensa mayoría proyectar su 

propio destino y transponer los umbrales de las necesidades más elementales”105. 

 

Durante más de 40 años Colombia ha vivido en medio de una confrontación armada 

interna, que se ha agravado y degradado en los últimos años. La intervención de los Estados 

Unidos en desarrollo de la guerra contra las drogas y la denominada guerra contra el 

terrorismo, con su expresión nacional en el Plan Colombia, la “Política de Seguridad 

Democrática” adelantada Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y la actitud nada conciliadora de 

los grupos insurgentes, en especial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, 

FARC, han incrementado algunas modalidades de la confrontación militar y generado 

nuevas formas de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, alejando la posibilidad de una salida política negociada al conflicto armado 

interno que vive el país106. 

 

Colombia se encuentra hoy en una grave crisis social y económica, como producto de la 

confluencia simultánea de múltiples conflictos que se han agudizado. La pobreza alcanza al 

60% de la población, la indigencia es del 25% y el 61% de la población económicamente 

                                                 
105 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Seguridad y libertades individuales. Ed. Alfaomega Colombiana S.A., 
Bogotá, abril de 2003. p. viii 
106 CONTROL CIUDADANO, Informe 2004 país por país-Colombia, “Erradicar la pobreza y negociar la 
guerra”, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.socwatch.org.uy/es/informesNacionales/369.html#_ftnref1 Consultado junio 15 de 2005.  
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activa se encuentra en la informalidad107. El desplazamiento forzado interno afecta a más de 

dos millones quinientas mil personas. La profunda exclusión social, se manifiesta en la 

negación de derechos humanos fundamentales a grandes sectores de la población: “Aún el 

país tiene a 1.800.000 –niños y niñas-- (teniendo en cuenta los cupos abiertos en el 2003) 

por fuera del sistema educativo”108 y el 48% de la población no tiene garantizada la 

cobertura de atención en salud. 

 

La concentración de la riqueza y el ingreso son la contracara de esta situación: el 20% de 

los hogares más ricos concentra el 52% de los ingresos, y gana 26.3 veces más que el 20% 

de los más pobres. En el campo, donde el 80% de la población es pobre y el 60% vive en la 

pobreza extrema, la concentración de la tierra ha llevado a que el 1.1% de los propietarios 

acapare más del 55% de la tierra cultivable.109

 

2.3 CONTEXTO VENEZOLANO: DEL PUNTOFIJISMO AL GOBIERNO DE 

CHAVEZ  

 

El sistema político venezolano, puede ser caracterizado a partir de 1958 hasta 1993, como 

un sistema electoral que se desenvolvió dentro del contexto del desarrollo de una relación 

que giró en torno a dos grandes partidos políticos: Acción Democrática (AD) y el Comité 

Político Electoral Independiente (COPEI). Ambas estructuras surgidas en pleno proceso de 

modernización de la sociedad venezolana, hicieron posible la consolidación de unas 

relaciones que tenían como marco de acción constitucional, el cumplimiento de tres 

supuestos: 1) La búsqueda del consenso entre los actores políticos preponderantes; 2) La 

erradicación del conflicto en la formulación de las políticas de Estado y 3) El avance a 

                                                 
107 GARAY, Luis Jorge. “Políticas Públicas y garantía de los DESC”. En: El Embrujo Autoritario. Primer año 
de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y 
Desarrollo. p. 33-44. 
108 Periódico El Colombiano “Este año se abrirán 370.000 cupos”, Enero 18 de 2004. Pág. 6A. 
109 GARAY, Luis Jorge. Op. Cit. p. 34. 
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partir de una programa nacional de consolidación de la estructura económica y social 

venezolana110. 

 

En esta dinámica, el Pacto de Punto Fijo constituye el primer intento sólido para crear las 

bases políticas de la democracia representativa. Este pacto acordado por representantes de 

Acción democrática (AD), Unión Republicana Democrática (URD) y Comité de 

Organización Política Electoral Independiente (Copei), se fundamentaba en tres puntos 

principales: 1) defensa de la constitucionalidad y del derecho a gobernar conforme al 

resultado electoral; 2) gobierno de unidad nacional: se formaría un gobierno de coalición y 

ninguno de los tres partidos tendría la hegemonía en el gabinete ejecutivo; 3) los tres 

partidos se comprometían a presentar ante el electorado un programa mínimo común111.   

 

Medófilo Medina sostiene que la principal diferencia del Pacto de Punto Fijo con el Frente 

Nacional en Colombia, es que en este último se excluyó la posibilidad de acceder a los 

cuerpos colegiados de cualquier nivel a corrientes políticas distintas de los partidos liberal y 

conservador y consagró la paridad en el gobierno y en la representación popular a favor de 

los dos partidos tradicionales, independientemente del resultado de las votaciones. En este 

sentido, el Frente Nacional recortó de manera sustancial las reglas del juego de la 

democracia representativa, mientras que el Pacto de Punto Fijo   fue mucho más flexible y 

se plasmó como acuerdo entre partidos y no como parte de la Constitución112.  

 

Este mismo autor, clasifica las tendencias de desarrollo que se dieron desde las elecciones 

presidenciales de diciembre de 1958, a partir de tres periodos: El primero va desde 1959 

hasta 1973 y se caracterizaría por un afianzamiento del sistema político; el segundo período 

se extiende desde 1973 hasta 1982, caracterizado por la prosperidad y el crecimiento; el 

                                                 
110 DÁVILA, Luis Ricardo, Orígenes ideológicos y sociales de la democracia venezolana, Mérida: Ediciones 
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de La Universidad de los Andes, 1989. 
111 FUNDACIÓN POLAR. Diccionario de historia de Venezuela. Caracas, 1997, Citado por MEDINA, 
Medófilo 2001, El elegido Hugo Chávez: un nuevo sistema político. Capitulo III “El fenómeno Chávez en la 
historia venezolana” Bogotá: Aurora. p. 51.  
112 MEDINA, Medófilo. Op. cit., p. 52. 
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tercer y último periodo va desde 1982 hasta 1998 y esta caracterizado por la decadencia de 

los partidos y la crisis institucional113.  

 

En el primer período, el autor argumenta que las nuevas instituciones políticas se fueron 

afianzando a medida que superaban diversos peligros, entre los cuales, estaba la formación 

de guerrillas, así como la creación de destacamentos armados al interior del ejército, lo que 

se evidenció mediante los intentos de golpe de Estado como el “carapunazo” del 4 de mayo 

de 1962 y el “porteñazo” del 2 de junio de 1962. Aunque hasta los años ochenta persistían 

grupos guerrilleros aislados, Medina afirma que la cuestión de la lucha armada se resolvió 

ene l período de 1959 a 1973114. 

 

En 1961 fue aprobada la Constitución que marcaría el espacio jurídico de Venezuela hasta 

la Constitución de 1999. En este período de igual forma hubo una política de subordinación 

a los intereses de los Estados Unidos en dos direcciones. De una parte, se facilitó la acogida 

al capital norteamericano en el proceso de industrialización, y, de otra, la política 

internacional se diseñó a tono con los intereses geopolíticos de las administraciones 

norteamericanas115. 

 

El segundo período (1973-1983), según la caracterización de Medina, corresponde a una 

etapa de florecimiento y optimismo. Al inicio de esta etapa se registró una fuerte alza en los 

precios del petróleo que permitió al Estado multiplicar por tres sus ingresos en divisas. En 

1975 se produjo la nacionalización de la industria de extracción y elaboración del hierro. 

En enero de 1976, bajo la presidencia de Carlos Andrés Pérez se nacionalizo la reserva de 

la industria petrolera116. 

 

                                                 
113 Ibid., p.52. 
114 Ibid., p.53. 
115 Ibid., p.53. 
116 Ibid., p.53. 

 48



 

En esta etapa, Venezuela alcanzó una condición importante de las democracias 

contemporáneas: la incorporación de los sindicatos obreros en el sistema de gobierno del 

país. Como instrumento de esa política, según lo expuesto por Medina, se creó la 

Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), de orientación socialdemócrata y bajo 

hegemonía política de AD. De igual forma se amplió el campo de iniciativa en materia de 

política internacional, por el fortalecimiento de su presencia en los países del Tercer 

Mundo, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba en aplicación del 

respeto al pluralismo en las relaciones internacionales, las relaciones con países socialistas 

de Europa y Asia y el ingreso al Grupo Andino, entre otros hechos117.   

 

El tercer período según argumenta Medófilo Medina, esta marcado por la decadencia de los 

partidos y la crisis institucional. Desde finales de 1981 se precipitó el derrumbe de los 

precios del petróleo y el gobierno del presidente Luis Herrera quiso solucionar el problema 

fiscal incrementando la deuda externa a corto plazo. Durante este gobierno la política 

económica implementada, fue en palabras del autor, una “amalgama” altamente 

contradictoria118. A mediados de 1983 se produjo la devaluación del bolívar, lo que 

continúo incrementando la crisis. 

 

Bajo la administración de Jaime Lusinchi (1984-1989) se agravaron los problemas, lo cual 

dificultó la concertación política e hizo naufragar los intentos oficiales de reforma político-

institucional. En esta situación de crisis del Estado, Carlos Andrés Pérez, obtuvo la 

presidencia en 1988, creando un clima de euforia en amplios sectores de la población, que 

según Medina, apenas sirvió de combustible para alimentar el “sentimiento de revancha” 

expresado en fechas inmediatamente posteriores. En este contexto, el 16 de febrero de 

1989, se anunció el programa de ajuste que se implementaría durante éste gobierno, lo que 

ocasionó disturbios en Caracas y en otras ciudades, hasta alcanzar una significación 

verdaderamente nacional. El “caracazo” también tuvo una repercusión internacional 

                                                 
117 Ibid., p.55. 
118 Ibid., p.55. 
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amplia, en primera instancia por la gravedad de los acontecimientos y en segunda instancia 

por el cuestionamiento que establecía a la relación que se implantaba con las políticas del 

Fondo Monetario Internacional119. Respecto a este último aspecto, Tanaka considera que el 

Caracazo contribuyó a cambiar la percepción de las políticas de ajuste, ya que hizo evidente 

que se necesita no sólo un buen manejo técnico, sino también un manejo político hábil que 

permitiera enfrentar las protestas y hacer viables las reformas120. 

 

Si los partidos y el sistema político en general venían incrementando su deslegitimación, 

con el tratamiento al levantamiento de febrero, la democracia venezolana se vio 

ampliamente cuestionada. Además constituyó una poderosa advertencia a la dirección del 

Estado, a las cúpulas de los partidos, a los mandos militares, a las organizaciones 

corporativas de los empresarios y trabajadores, y a la iglesia121. En este contexto se dio el 

golpe militar del 4 de febrero de 1992, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez. 

 

De esta forma la crisis económica, que se hace evidente hacia finales de los ochenta y 

recorre todos los años noventa, afectó al sistema político generando una desafección con los 

partidos, que aumentó los problemas existentes en los partidos, debilitando su organización, 

generando pugnas y divisiones. Es así que la crisis de legitimidad estimuló que algunos 

caudillos partidarios buscaran su suerte por fuera de los partidos, lo cual fue posible, según 

menciona Tanaka, por la manera faccionalista y a la vez jerárquica en que estuvieron 

organizados. Son esas divisiones las que, en palabras de este autor, finalmente permiten 

entender cómo fue posible el “fenómeno Chávez” en las elecciones de 1998.  

 

En 1993 los dirigentes de los partidos tradicionales vieron declinar sus formaciones 

políticas. Un primer revés lo presentó la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 20 de 

mayo de 1993 sobre la necesidad del enjuiciamiento y en consecuencia de la suspensión en 

el cargo del presidente de la república de Carlos Andrés Perez. En este año se quiebra la 
                                                 
119 Ibid., p.64. 
120 TANAKA, Martín,  Op cit., p. 27. 
121 MEDINA, Medófilo, Op cit., p. 63-65. 

 50



 

hegemonía adecopeyana a favor del pluripartidismo, al resultar electo Rafael Caldera del 

movimiento Convergencia Nacional, conformado principalmente por ex militantes del 

COPEI.  

 

2.3.1 La llegada de Chávez al poder.  La llegada al poder de Hugo Chávez, en las 

elecciones de 1998, según Eduardo Romero, fue posible a través de la construcción 

discursiva de unos referentes simbólicos que hicieron que el Chavismo surgiera como una 

opción a la democracia consensuada, que había conducido al Sistema Político Venezolano a 

condiciones de ingobernabilidad. Según Romero:  

 
“el chavismo, ha tenido que marcar su carácter de ruptura del puntofijismo, para lograr que su 
Discurso de Poder, en cuanto discurso destructor del viejo orden, se convierta en persuasivo. 
La persuasión, resulta fundamental para adelantar las modificaciones del orden que se ha 
transformado en la esencia básica del Chavismo, ello con el fin de convencer a los actores 
sociales de la viabilidad del proyecto político adelantado desde el MVR”122.  

 

Según este mismo autor, Chávez potenció la concreción de un nuevo proyecto democrático, 

que de por sí significa una concepción filosófica distinta de la democracia, que se puede 

llamar radical entendida como  “una visión estructurada sobre la idea que las diferencias en 

torno a la ciudadanía, determinadas por el disenso sobre la interpretación del marco 

democrático, permiten la ampliación de los principios democráticos de participación y 

deliberación pública a un vasto conjunto de relaciones sociales”123.  Esta idea de la 

democracia radical, significa no sólo un desplazamiento del protagonismo del sistema de 

los actores políticos agrupados en torno a los partidos tradicionales (AD y COPEI), sino 

que también conlleva la creación de movimientos sociales que aseguren que ningún factor 

                                                 
122 ROMERO, Juan Eduardo, “La nueva dinámica del poder en Venezuela: Hugo Chávez, el MVR y el 
proceso constituyente (1999)”. En: Revista Electrónica Clío, Universidad de Zaragoza España, 2001. 
(Documento en línea) Disponible: www.clio.rediris.es/articulos/poder_venezuela.htm Consultado julio 14 de 
2005. 
123 ROMERO, Juan Eduardo, “La nueva dinámica del poder en Venezuela: Hugo Chávez, el MVR y el 
proceso constituyente (1999)”. En: Revista Electrónica Clío, Universidad de Zaragoza España, 2001. 
(Documento en línea) Disponible: www.clio.rediris.es/articulos/poder_venezuela.htm Consultado julio 14 de 
2005. 
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asuma para sí la hegemonía de los espacios de participación pública. En el caso de 

Venezuela, esta circunstancia estuvo magnificada a través de la propuesta de una Asamblea 

Nacional Constituyente (ANC), que propendiera a conformar un Estado Nacional cuyo 

centro de poder no gravitara sobre los partidos históricos en Venezuela, sino sobre nuevas 

agrupaciones surgidas a la par del Chavismo.  

 

Para Medófilo Medina, el triunfo de Hugo Chávez, produjo no un simple cambio de 

administración sino la sustitución revolucionaria de un sistema político por otro. Por 

sistema político, el autor entiende las instituciones y los elementos asociados a la noción de 

sistema político, es decir, el Estado, el derecho, los partidos, las organizaciones sociales. 

“Pero solo en cuanto estas últimas entren en determinadas relaciones políticas. Integran 

también el sistema político las redes de comunicación entre actores tanto individuales como 

colectivos y el sistema de normas jurídicas y políticas”124. Respecto a Revolución se 

fundamenta en la acepción propuesta por Tilly, según la cual “todo cambio brusco y 

trascendente de los gobernantes de un país”. Medina argumenta que en el caso del 

chavismo es una revolución que en un principio mantiene la estructura económica 

preexistente125.  

 

La convergencia de varios elementos contribuyó a darle un carácter de trascendencia a la 

propuesta constituyente: en primer lugar, las condiciones de agotamiento del modelo 

político y de los actores tradicionales, cuyos discursos no llegaron a ser creíbles; en 

segundo lugar, la naturaleza de los actores que sostuvieron las argumentaciones a favor de 

la Constituyente, los que limitaron el discurso de los partidos tradicionales  y de otras 

personalidades, haciendo especial énfasis en la Razón, la Verdad, la Doctrina y el Ritual en 

la propuesta constituyente desarrollada durante el año 1999126. 

                                                 
124 MEDINA, Medófilo, Op Cit., p. 90. 
125 Ibid., p. 89.  
126 ROMERO, Juan Eduardo, “El proceso político en Venezuela a finales del siglo XX: la construcción de un 
nuevo orden”. En: Revista Electrónica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
del Zulia (Documento en línea) Disponible: http://sincronia.cucsh.udg.mx/procven.htm#_ftn3 Consultado 
junio 12 de 2005. 
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Un aspecto bastante interesante y que vale la pena resaltar es que con la Constitución  se 

introduce una reconceptualización de lo político, específicamente de lo democrático, que se 

construye sobre lo que ha dado en llamar ciudadanización, entendida como: “una nueva 

forma de educar, que supone desarrollar procesos formativos integrales y permanentes en 

corresponsabilidad con la sociedad, los cuales permitan la conformación de una nueva 

visión del país y la sociedad, en lo político, económico, social-cultural y ambiental, es decir 

una nueva cultura política para el desarrollo sostenible y sustentable del nuevo 

proyecto”127. 

 

2.3.2 La situación social y económica de Venezuela a inicios del siglo XXI.   La 

polarización y la violencia, en el período de octubre de 2003 a septiembre de 2004 se ha 

continuado manifestando, sin embargo los escenarios de expresión de la confrontación a 

través de formas violentas se ha disminuido. La expresión de la mayoría de los electores 

ratificando el mandato del presidente Chávez en el referéndum del 15 de agosto de 2004 y 

el aval que, sin excepciones, le dio a ese resultado la comunidad internacional, constituyen 

fuertes contenedores de legitimidad, que reducen los riesgos de desbordamiento de la 

violencia128.  

 

La tasa de desempleo para septiembre de 2004 se ubicó en 14,5% de la Población 

Económicamente Activa (PEA), cifra 3,5 puntos inferior al 18% registrado en septiembre 

de 2003. Un avance importante en esta materia es que en abril de 2004, el Ejecutivo 

Nacional decretó un incremento de 30% del salario mínimo, el que se cancelaría 

fraccionado en un 20% a partir del 1 de mayo de 2004 y otro 10% a partir del 1 de agosto 

de 2004. La concentración del ingreso en Venezuela es alta especialmente en los estratos 

IV y V, los que representan el 39,3% y 40,7% de los ingresos totales; la clase media, por 

                                                 
127 LANZ, Carlos. Propuesta de la nueva resolución para las comunidades educativas: 0ctubre de 2000 
(Documento en Línea) Disponible: http://www.analitica.com/va/sociedad/educacion/2889203.asp Consultado 
julio 6 de 2005. 
128 PROVEA, Informe anual 2003-2004, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/ Consultado junio 12 de 2005. 
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otra parte, también estuvo en proceso de empobrecimiento llegando a ser el 11,9% para 

2001, y, según el Informe de UNICEF, la proporción del ingreso recibido por el 20% de los 

hogares con el ingreso más alto fue, entre 1990 y 1997, el 52% del ingreso, en tanto el 40% 

de los hogares de ingresos más bajos alcanzaron sólo al 13% del mismo. 
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3. POLITICAS DE SALUD EN COLOMBIA Y VENEZUELA DESDE LA 
DÉCADA DE LOS NOVENTA 

 

En este capitulo se trata el tema de la salud en Colombia y Venezuela, enfocado desde una 

perspectiva del derecho humano a la salud, de tal forma que permite centrar la discusión en 

aspectos centrales que afectan la dignidad del ser humano y en especial permiten establecer 

una comparación respecto a la aplicación de los fundamentos sobre los cuales se construye 

la sociedad y el Estado colombiano y venezolano. La discusión está enmarcada por las 

reformas introducidas en el contexto de la llamada globalización y de la crisis de la deuda 

externa de la región, las que vinieron acompañadas por un impacto significativo en las 

condiciones sociales y de salud de la población de América Latina.  

 

Si consideramos que “la salud es un elemento estabilizador, que asegura la gobernabilidad, 

la constancia y el crecimiento económico equitativo, reforzando la construcción de la 

ciudadanía y garantizando los derechos básicos"129, se puede establecer en qué medida la 

importancia que otorga cada gobierno en esta materia contribuye a generar un ambiente de 

satisfacción con la democracia. De igual forma, la mayor o menor observancia a las 

políticas trazadas por organismos multilaterales, que en la actualidad debe seguir el Estado 

tanto en Colombia como en Venezuela en materia de salud, y la medida en que ésta 

determina las decisiones, que vía política pública se adopten para promover la garantía del 

derecho, es un aspecto importante que contribuye al análisis sobre lo que podría entenderse 

como una incompatibilidad entre el modelo de desarrollo predominante en la actualidad y 

la consolidación del régimen político democrático.  

 

La salud empezó a ser definida en sentido más amplio a partir del proceso de 

industrialización. Desde este momento se comienza a dar un cambio en la forma de ejercer 

                                                 
129 OPS, Nuevo informe de la OPS: mejoran indicadores de salud pero persisten inequidades, Washington, 
DC., 22 de septiembre de 2003 (Documento en línea). Disponible: 
http://www.paho.org/Spanish/DD/PIN/ps030922a.htm Consultado 14 de junio de 2005. 
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la medicina  ya que comienza a incorporarse el aspecto preventivo, que se constituye en un 

tema central por los efectos que las condiciones sociales y ambientales de esta etapa tienen 

sobre la salud y el bienestar al deteriorarla, y en general las condiciones de vida asociadas a 

la idea de justicia social. Por ello la salud se vincula al concepto de bienestar que recoge la 

dimensión individual y colectiva de este derecho y va más allá de la definición negativa de 

salud, entendida como ausencia de enfermedad, y considera la salud como un parámetro de 

medición del desarrollo humano, ya que el logro del bienestar pleno de las personas permite 

la expresión de sus capacidades creativas y productivas. Desde esta perspectiva, trabajar 

por la salud de las personas apunta a la realización del ser y no únicamente al crecimiento 

económico130. 

 

Siguiendo el planteamiento de Natalia Paredes, la posibilidad de creación y realización del 

hombre a nivel personal y social hace parte de la dignidad humana, lo que la convierte en 

condición indispensable para que el hombre pueda lograr su pleno desarrollo y expresar sus 

potencialidades creativas y productivas, “la salud es inherente a la dignidad humana y por 

lo tanto hace parte de la realización integral de los derechos humanos, que es la que permite 

materializar la vida digna”131.  

 

3.1 TRANSFORMACIONES EN LAS POLITICAS DE SALUD A FINALES DEL 

SIGLO XX 

 

En el contexto de las tendencias económicas mundiales de 1970 y 1980, la adopción del 

modelo de apertura económica en América Latina trajo consigo el levantamiento de las 

barreras al comercio internacional  y a la inversión, la venta de empresas estatales al sector 

privado y el ajuste fiscal y monetario. Con el desmonte del capital invertido en la industria 

nacional, vino también el desplazamiento de la mano de obra fuera de la empresa, la 

                                                 
130 PAREDES Hernández, Natalia, El derecho a la salud. Bogotá: CINEP, 2003. p. 30  
131 Ibid., p. 30. 
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subcontratación de procesos productivos y la reorganización administrativa basada en 

proyectos específicos rápidamente adaptables y reemplazables. 

 

Con la introducción de estos cambios, se transformaron las condiciones ocupacionales y se 

empezó a dar una tendencia a desmontar la estabilidad y nivel de vida alcanzados por la 

clase trabajadora. Entran a predominar los trabajadores independientes, la vinculación por 

producto o destajo a través del salario integral, la informalización de las relaciones 

laborales que capta a los trabajadores que les sean más rentables y la decadencia del 

movimiento sindical132, lo que dificulta las posibilidades de los trabajadores de obtener una 

mayor participación en los beneficios del capital y de negociar sus demandas sociales. 

 

En esta nueva fase la característica principal esta orientada a la reestructuración del Estado, 

que debe abandonar su intervención en la economía y reducir su papel a ser garante de las 

condiciones indispensables para el actual desarrollo de los mercados. Se trata de acabar con 

las políticas proteccionistas, de inversión estatal directa, de regulación económica, y dejar 

al libre desarrollo de las fuerzas del mercado la evolución de la economía, cosa que, según 

el neoliberalismo, permitiría aumentar el crecimiento económico y por ende el bienestar 

general de la población133. 

 

Las reformas de salud llevadas a cabo en los países latinoamericanos durante la última 

década recogen igualmente los criterios neoliberales de debilitamiento del papel del Estado 

como proveedor de servicios sociales y privatización de las empresas públicas. En 

consecuencia, se recurre cada vez más a los esfuerzos de los individuos y de las 

comunidades para el suministro de dichos servicios, como una manera de aliviar al Estado 

en el cumplimiento de sus responsabilidades. “Las instituciones financieras internacionales 

                                                 
132 FORERO, Edgar, La integración latinoamericana en el contexto de la reestructuración capitalista 
mundial, en Documentos Ocasionales, Bogotá: CIDER, 1991. p. 7-8. 
133 PAREDES Hernández, Natalia. Op. cit., p. 17.  
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presionaron para que dichos cambios se realizaran, mostrándolos como la única forma de 

afrontar la crisis del sector”134. 

 

El Banco Mundial, durante la década de los noventa, para afrontar los problemas de salud 

de los denominados países en desarrollo, propuso un enfoque de políticas públicas basado 

en tres criterios. El primero sostiene que los gobiernos tienen que fomentar un entorno 

económico que permita a las propias unidades familiares mejorar su nivel de salud. El 

segundo, que el gasto público en salud se reoriente hacia programas más eficaces en 

función de los costos que contribuyan en mayor medida a ayudar a los pobres, es decir, 

deben ponerse en práctica los criterios de focalización y de costo-eficiencia. “Así, ante la 

evidencia de que los recursos financieros son cada vez más escasos, el gobierno debe 

invertir fundamentalmente en programas básicos de salud pública y en servicios clínicos 

esenciales, que pueden ser proporcionados por instalaciones y centros de salud 

comunitarios”135. Por último, de acuerdo con el tercer criterio, los gobiernos tienen que 

facilitar mayor diversidad y competencia del sector privado en la prestación de los servicios 

de salud. Esto, según señala Javier Sánchez, implica poner en práctica las políticas de 

privatización y descentralización136.  

 

Sin embargo, esta nueva orientación en materia política de salud para los diferentes países 

desconoce las particularidades de cada uno y pretende la aplicación de la fórmula de 

mercado como opción privilegiada para avanzar en el logro de mejores niveles de salud.  

 

3.2 LA SALUD EN COLOMBIA  

 
En Colombia el conjunto de reformas fueron introducidas durante el gobierno del 

presidente César Gaviria (1990-1994), y sus principales objetivos fueron estipulados en la 
                                                 
134 SÁNCHEZ Segura, Javier, “La globalización y las reformas de los noventa: su impacto sobre la situación 
económica y social de Colombia. El caso de la salud en Bogotá”, En: Papel Político No.16 (dic. 2004), p.39. 
135 Ibid., p. 39. 
136 Ibid., p. 39. 
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Constitución de 1991. Esta definió cambios en todas las esferas de la vida pública, al 

introducir importantes transformaciones económicas y sociales, que incluían reformas a la 

seguridad social (salud, pensiones, riesgos profesionales), la educación básica, la educación 

superior, los servicios públicos, la planeación económica y social, el proceso presupuestal, 

el papel del Banco Central, la descentralización y las transferencias intergubernamentales 

entre otras.  

 

En este contexto, se creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), a 

partir de la Ley 100 de 1993, que tiene en cuenta la capacidad de pago de los ciudadanos 

para acceder a servicios de salud, pensiones y riesgos profesionales. Consta de dos 

regímenes: el contributivo y el subsidiado. El primero hace referencia a la cotización de los 

trabajadores y los grupos de la población con capacidad de pago, quienes deben afiliarse 

obligatoriamente al sistema y cotizar a él. Al segundo ingresan los sectores más pobres o 

que no tienen capacidad de pago. La ley estableció también una categoría temporal, la de 

los “vinculados”, que no pertenecen a ninguno de los dos regímenes, la cual debería 

desaparecer en el 2001 cuando se pretendía alcanzar la cobertura universal y se debían 

igualar los beneficios entre el Programa Obligatorio de Salud (POS) para la población con 

capacidad de pago y el Programa Obligatorio de Salud Subsidiado (POSS), dirigido a los 

sectores más pobres137. 

 

Se parte del presupuesto que los afiliados al régimen contributivo pueden escoger cualquier 

institución que obtenga certificación oficial como Empresa Promotora de Salud (EPS). Esta 

puede ser una organización privada, pública o comunitaria, que cumpla con unos requisitos 

específicos, establecidos por la ley. Entre las principales funciones de las EPS se pueden 

destacar las siguientes: la afiliación de los colombianos al sistema, la movilización básica 

                                                 
137 Ibid., p.39. 
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de recursos financieros, la promoción de la salud y el manejo del riesgo de enfermarse de 

sus afiliados, además de la organización de la prestación de los servicios de salud138.  

 
La Ley 100, de igual forma estableció que los hospitales se transformaran en Empresas 

Sociales del Estado (ESE), regidas por el derecho privado en materia contractual, y las 

convirtió en entidades públicas descentralizadas, con personería jurídica, patrimonio propio 

y autonomía administrativa. Las ESE deben estar orientadas por el criterio de eficiencia, 

definida como “la optimización en la utilización de recursos técnicos, humanos, materiales 

y financieros, con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población atendida. 

Dentro de sus objetivos está garantizar, mediante un manejo gerencial adecuado, su 

rentabilidad social y financiera”139. Esto lleva a los hospitales públicos a competir con las 

entidades privadas de salud en cuanto a la celebración de contratos de prestación de 

servicios con las EPS. 

 

En lo que respecta al régimen subsidiado, quienes ingresan a él reciben subsidios totales o 

parciales, que se financian a través de dos fuentes de recursos fundamentales: 1) las 

transferencias de la nación a los departamentos y municipios, y 2) el Fondo de Solidaridad 

y Garantía, FOSYGA, que a su vez se nutre con una contribución equivalente a un punto de 

la cotización de los trabajadores del régimen contributivo que ganen más de cuatro salarios 

mínimos, y de aportes de la nación.  

 

El subsidio a la oferta, acorde con el planteamiento de Sánchez, es reemplazado por el 

subsidio a la demanda, que se le otorga a aquellas personas que no tienen ingresos. La 

identificación de las personas que deben recibir subsidio se realiza mediante la aplicación 

                                                 
138 PEÑALOZA Ramos, María Cristina, “Evaluación del desempeño de las instituciones aseguradoras (EPS y 
ARS) en términos de su contribución al logro de uno de los fundamentos de la Ley 100 de 1993: la equidad en 
la prestación de servicios de salud del SGSSS”, EN: Archivos De Economía, República de Colombia 
Departamento Nacional de Planeación Dirección de Estudios Económicos, Documento 284, 13 de Mayo de 
2005, Documento en línea disponible en: http://www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=687 . Consultado 
julio 2 de 2005. 
139 Ibid., p. 39-40. 
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del instrumento del Sistema de Selección de Beneficiarios para programas sociales, más 

conocido como SISBEN. Por este mecanismo se busca detectar a las personas 

pertenecientes a los estratos 1 y 2, así como a los sin estrato. La entidad responsable de 

aplicar el SISBEN a nivel nacional y de brindar asesoría técnica es el Departamento 

Nacional de Planeación (DNP) a través de una división denominada Misión Social. El 

régimen subsidiado es manejado por las Aseguradoras de Régimen Subsidiario (ARS), que 

reciben del Estado los subsidios que deben manejar, mediante el mecanismo conocido 

como Unidad de Pago por Capacitación (UPC). Por su parte las ARS, son manejadas por 

las EPS140.  

 

3.2.1 El derecho a la salud en la Constitución de Colombia.  Hasta la constitución de 

1991, el concepto que prima en el ordenamiento jurídico colombiano respecto a la salud, es 

el de “asistencia” y no se reconoce una concepción de derecho inherente a las personas. 

Desde la aprobación de la Constitución Política de Colombia de 1991, se puede empezar a 

hablar de la existencia, en el plano legal, de un derecho a la atención en salud, consagrado 

por el ordenamiento interno como producto de un acuerdo social141. 

 

En esta constitución no se precisan los componentes de la seguridad social, sino que fueron 

desarrollados mediante la Ley 100 de 1993, que, como se menciona anteriormente, crea el 

SGSS en los aspectos de pensiones, salud y riesgos profesionales, restringiendo su 

concepción integral a estos tres tipos de prestaciones y excluyendo necesidades tan 

importantes como la vivienda y la recreación.  

 

En el artículo 49 de la Constitución se establece el derecho a la atención en salud. En este 

artículo hay varias disposiciones relevantes por el cambio que supone respecto a la 

consideración de la salud como un derecho y las implicaciones que ello tiene sobre la 

organización del Estado colombiano. En primer lugar, la afirmación de que la atención en 

                                                 
140 SÁNCHEZ Segura, Javier. Op. Cit. p. 39 
141 PAREDES Hernández, Natalia. Op Cit. p. 44-45. 
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salud es un servicio público la sitúa de manera explícita en la esfera pública de acceso 

universal. Ello implica que, así sea prestada por el sector privado, debe regirse por lo 

lineamientos y normas generales que corresponden al carácter de servicio público, y que, 

por lo tanto, no se puede igualar a la prestación de cualquier otro servicio comercial. 

 

En segundo lugar, el acceso a todas las personas transforma la idea anterior, que calificaba 

la atención en salud como caridad, como un bien al que se accede a través del pago del 

servicio o como una garantía propia del contrato laboral, y la coloca en el plano del acceso 

universal. Sin embargo a pesar de estos avances constitucionales, es necesario aclarar que 

se consagra el derecho a la atención en salud pero no el derecho a la salud en el sentido 

amplio de su significado, que no se agota en la prestación de servicios curativos y que tiene 

en su esencia una concepción de completo bienestar142. 

 

En los artículos 44 y 50 se establece el derecho a la salud de los niños. Se consagra la salud 

como un derecho fundamental y se establece la atención gratuita para los niños menores de 

un año, en concordancia con la Convención sobre los Derechos de los Niños, adoptada en 

noviembre de 1989 por Naciones Unidas. De igual forma en el articulo 46, se incorpora el 

derecho a la protección especial de la vejez; el artículo 47, incorpora las políticas a favor de 

los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos; el artículo 48, la definición del derecho a la 

seguridad social; y el artículo 49, la definición de los servicios públicos de atención de 

salud y saneamiento ambiental. 

 

El significado de salud, que tiene en cuenta en la Constitución de 1991, deriva directamente 

del Estado Social de Derecho: “La salud es un concepto que guarda íntima relación con el 

bienestar del ser humano y que dentro del marco del Estado social, al convertirse en 

derecho, se constituye en un postulado fundamental del bienestar ciudadano al que se 

propende en el nuevo orden social justo, a fin de garantizar un mínimo de dignidad a las 

personas. (…) la salud constitucionalmente protegida no hace referencia únicamente a la 
                                                 
142 Ibid., p. 48. 
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integridad física sino que comprende, necesariamente, todos aquellos componentes propios 

del bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona”143. 

 

Sin embargo, al realizar un análisis de los contenidos de la Constitución Política de 

Colombia en materia de salud, encontramos que dicho concepto como tal y como derecho 

ciudadano desaparece para ser reemplazado por el concepto de aseguramiento (seguridad 

social en salud), es decir por el derecho de comprar servicios de salud o por el derecho a 

recibir servicios de salud, transformando la salud en mercancía, con lo cual se abre paso a 

la generación de una ley de las características de la ley 100 de 1993.  

  

3.3 EL SISTEMA DE SALUD EN VENEZUELA 

 

Venezuela por su parte, ha ensayado diferentes tipos de reformas en el sistema de salud 

entre los años 1987 y 1999. Entre estas, se pueden destacar las siguientes: Ley del Sistema 

Nacional de Salud de 1987, descentralización de servicios de salud a partir de 1990, 

reestructuración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en 1992, y 

aprobación de la propuesta de reforma del Subsistema de Salud de la Seguridad Social en 

1998144. 

 

Con la a probación en 1998, de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social Integral 

(LOSSSI), se creaba un sistema de aseguramiento privado en salud para cotizantes, y un 

sistema de asistencia o fondo solidario para los que no pudieran cotizar. Esta ley fue 

producto de un acuerdo tripartito entre el gobierno del Presidente Rafael Caldera, los 

sectores empresariales y sindicales; fue aprobada a través de un Decreto Ley en el marco de 

                                                 
143 Corte Constitucional, Sentencia T-209 de 1999. MP: Carlos Gaviria Díaz. Citado por: PAREDES 
Hernández, Natalia. Op cit. p. 46. 
144 GONZÁLEZ, Marino, Reformas del sistema de salud en Venezuela (1987-1999): balance y perspectivas, 
CEPAL Unidad de Estudios Especiales Secretaria Ejecutiva, Santiago de Chile, junio de 2001. (Documento 
en línea), Disponible: http://www.eclac.cl/cgi-
bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/0/7110/P7110.xml&xsl=/ues/tpl/p9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xslt  
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la Ley Habilitante de 1998. Sin embargo la LOSSSI se derogó en el año 2002 al aprobarse 

la nueva Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social.  

 

En la actualidad el sector de la salud está constituido por dos sectores, uno público y otro 

privado. El primer sector está compuesto por todas aquellas instituciones que reciben 

financiamiento mayoritario de fuentes de origen fiscal o contributivo y cuya capacidad de 

decisión, en lo que respecta a la prestación de servicios, se encuentra en la esfera pública. 

El sector privado abarca todas aquellas instituciones que reciben financiamiento 

proveniente de fuentes privadas (seguros de hospitalización, cirugía y maternidad, medicina 

prepagada, pagos directos, entre otros) y cuya capacidad de decisión, especialmente en lo 

referente a servicios prestados e inversión, está bajo la responsabilidad de organizaciones 

independientes (hospitales, clínicas, ambulatorios, o centros profesionales) 145.  

 

El subsector público está constituido por instituciones de la administración central y 

descentralizada. Estas son: el Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS) que es la 

institución de la administración central responsable del financiamiento y prestación de 

servicios de salud. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que es el ente 

prestador de atención médico asistencial mediante la administración, actualmente 

centralizada, de la red hospitalaria y ambulatoria, en el ámbito nacional. A partir de enero 

de 2003, cuenta con 5 años para conformar con otros actores del Ejecutivo y la Asamblea 

Nacional, la nueva institucionalidad que regirá la Seguridad Social. De igual forma está el 

Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación (IPASME), y el 

Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA), todos órganos de la 

administración descentralizada financiados a través de aportes contributivos146.  

 

Bajo la dependencia del sector público también se encuentran otras instituciones que 

prestan servicios de salud bajo el régimen de contribuciones. Las más importantes (en 
                                                 
145 Ibid., p.12. 
146 DEFENSORÍA DEL PUEBLO REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, “Estructura del 
sistema público nacional de salud”, (Documento en línea). Disponible: http://www.defensoria.gov.ve  
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términos de los beneficiarios y recursos utilizados) son el Instituto de Previsión y 

Asistencia Social del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (IPASME), y el Instituto 

de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (IPSFA). Ambas instituciones son financiadas 

a través de aportes de los beneficiarios y de las instituciones donde trabajan con lo cual se 

establece un régimen de financiamiento bipartito147. 

 

La presencia del sector privado en el sistema de salud es amplia, sin embargo no en las 

mismas dimensiones, que en el caso colombiano. Este sector es fiscalizado y controlado por 

el MSDS, pero también lo regula el INDECU, el Ministerio de la Producción y el 

Comercio, así como SENIAT y otros entes del Estado. Este sub-sector recibe aportes del 

Estado para la resolución de casos puntuales, (exámenes especializados y cirugías 

complejas), a través de subsidios directos, en formas de ayudas sociales del MSDS, 

Ministerio de la Secretaria de la Presidencia, el FUS, el Banco del Pueblo Soberano y otros 

entes. De igual forma, la participación privada abarca tanto la producción de fármacos y 

tecnologías, como el desarrollo de nuevas estrategias gerenciales y de prestación.  

 

3.3.1 El derecho a la salud en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela.  Contrario a lo postulado en la Constitución de 1961, la concepción de la 

Constitución de 1999 es más amplia, se concibe la salud como derecho social fundamental, 

a ser garantizado por el Estado sin distingos ni discriminaciones de ningún tipo, y como 

parte del derecho a la vida, expresando claramente la vinculación entre salud, calidad de la 

vida y bienestar colectivo. 

 

Asimismo, la nueva Constitución, define los mecanismos de garantía constitucional que 

respaldan éste derecho: primero, la creación del Sistema Público Nacional de Salud, de 

carácter intersectorial, universal, descentralizado y participativo; segundo, los principios 

que rigen a ese sistema: universalidad, integralidad, solidaridad, equidad; el tercero, el 

financiamiento básicamente fiscal, responsabilidad del Estado, quien integra los recursos 
                                                 
147 GONZÁLEZ, Marino. Op cit. p.12. 

 65



 

fiscales, las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente que 

establezca la Ley148. 

 

El desarrollo del derecho a la seguridad social esta contenido dentro del Título III referido a 

los Derechos Humanos, a través de los artículos 76 (maternidad y paternidad), 80 (relación 

de las pensiones con el salario mínimo), 81 (protección de las personas discapacitadas), 82 

(vivienda), 83 (protección de la salud), 84 (integración del sistema público de salud al 

sistema de seguridad social), 86 (derecho a la seguridad social), 88 (protección de las amas 

de casa) y 147 (régimen de jubilaciones de funcionarios públicos). El artículo 83 incluye 

tres conceptos fundamentales: la salud como derecho social, que debe ser garantizado por el 

Estado como parte del derecho a la vida. Esta definición de tipo político-conceptual es el 

eje central alrededor del cual se organiza el resto de los planteamientos constitucionales. 

Inmediatamente se desarrolla un concepto que señala la relación entre políticas públicas, 

calidad de vida y salud. Por último, se incluye un componente para enfatizar el deber 

ciudadano de participar en la promoción y defensa de la salud149. 

 

Posterior a esta conceptualización, se diseñaron los mecanismos de garantía constitucional 

en los artículos 84 y 85. El artículo 84 rescata la rectoría del Estado en las políticas de salud 

y contempla la creación de un Sistema Público Nacional de Salud, definiendo sus 

características: intersectorial, descentralizado y participativo, integrado a la seguridad 

social; regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad y 

solidaridad. El artículo 85 contiene tres grandes conceptos: el financiamiento, la 

                                                 
148 FEO Oscar, CURCIO Pasqualina, “La salud en el proceso constituyente venezolano”, (Documento en 
línea). Disponible: http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_2_04/spu08204.htm. consultado junio 14 de 
2005. 
149 FEO Oscar, CURCIO Pasqualina, “La salud en el proceso constituyente venezolano”, (Documento en 
línea). Disponible: http://www.bvs.sld.cu/revistas/spu/vol30_2_04/spu08204.htm. Consultado junio 14 de 
2005. 
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coordinación con las universidades y el papel regulador del Estado sobre el sector 

privado150. 

 

En el Artículo 86, se define la seguridad social como un derecho humano: “Toda persona 

tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo”. 

Adicionalmente, al reconocerse el principio de universalidad en la norma constitucional, 

consagrándose el derecho que tienen “todas las personas” de gozar de la seguridad social y 

ordenar la atención de aquellos que no tengan capacidad contributiva, se deja a un lado la 

tesis "laboralista" que permitía proteger sólo a los trabajadores contribuyentes y dejaba a la 

asistencia social a los no contribuyentes.  

 

El informe anual de PROVEA 1999-2000, señala que un avance importante al interior de 

esta nueva Constitución es el reconocimiento de las amas de casa como sujetos de derecho 

de la seguridad social. Se establece explícitamente en el artículo 88 que “El Estado 

reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y 

produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de 

conformidad con la ley”151. 

 

3.4 TENDENCIAS DE LAS POLITICAS EN SALUD EN COLOMBIA Y 

VENEZUELA 

 

Realizar un análisis, teniendo en cuenta el desarrollo de los derechos sociales, 

específicamente en salud implica determinar el sentido de las políticas en los últimos 

gobiernos, tanto en Colombia como en Venezuela, en procura de establecer sus tendencias. 

 

                                                 
150 PROVEA, Informe Anual 1998-1999, “Derecho a la seguridad social”, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1998_99/index.htm. Consultado julio 12 de 2005 
151 PROVEA, Informe Anual 1999-2000, “Derecho a la salud”, (Documento en línea) Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1999_00/derecho_salud.htm. Consultado julio 12 de 2005. 
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3.4.1 Tendencias en las políticas de salud en Colombia durante la década de los 

noventa.  En Colombia, con la implementación de la ley 100 de 1993, se modificó el papel 

del Estado en la prestación de los servicios de salud y seguridad social. En primera medida 

se amplió la participación del sector privado, se transformaron las fuentes de 

financiamiento,  se estableció el subsidio a la demanda, se definió la focalización como 

estrategia de atención y se reformuló la concepción de salud pública restringiéndola al 

desarrollo de acciones de bajo costo y alto impacto a partir de la lógica de factores de altas 

externalidades152. 

 

Los principales argumentos por los cuales se estableció el SGSS fueron esencialmente, la 

baja cobertura en servicios de asistencia en salud, riesgos profesionales, y pensiones; la 

falta de recursos y la concentración de los existentes en gastos exorbitantes de 

funcionamiento de los hospitales. En este sentido, la esencia de la reforma del sistema está 

contenida en el artículo 2 de la Ley, bajo los siguientes principios: eficiencia, universalidad, 

solidaridad, participación, integralidad, unidad, equidad, al tiempo que en el artículo 3 se 

plantea que “la seguridad social es un derecho irrenunciable y progresivo, definido como 

servicio público obligatorio cuya obligación, dirección y control está a cargo del Estado y 

será prestado por entidades públicas o privadas en los términos y condiciones definidos por 

la ley”153. 

 

Sin embargo, siguiendo el planteamiento de Luz Dary Carmona, Nancy Molina y Ana 

Lucia Casallas, en esta ley no se puede encontrar una perspectiva de los derechos,  

 

“por que al introducir la prestación de los servicios en el marco del aseguramiento, 
restringe éstos a la capacidad de pago del ciudadano, ubicándolo como responsable de 

                                                 
152 CARMONA, Luz Dary; MOLINA, Nancy, y CASALLAS, Ana Lucia. “La desprotección social se 
profundiza”, En: PAREDES, Natalia. (Ed.), El embrujo autoritario: primer año de gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez, Bogotá: Antropos, 2003. p. 61.  
153 Ibid., p. 62. 
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su salud y seguridad social, con lo cual se imposibilita al acceso universal a la 
garantía de estos derechos”154.  
 

En especial si se tiene en cuenta que las cifras de desempleo y subempleo son altas, que 

para abril de 2005 más del 12% de la población se encontraba sin empleo y un 32% en 

situación de subempleo155.  

 

En el marco de las reformas implementadas por el gobierno de Álvaro Uribe, esta tendencia 

al desconocimiento e incumplimiento de los derechos en salud y seguridad social se ha 

mantenido y tiende a incrementarse156. Paredes afirma que durante el gobierno de Uribe, se 

ratifica la crisis en el sistema de salud, que diversos sectores políticos y sociales han 

reconocido recientemente; esta se expresa principalmente, en el difícil acceso157 y mala 

calidad de los servicios de salud158, cierre de hospitales159 y restricciones sufridas todos los 

días por los pacientes ante las negaciones de las Empresas Promotoras de Salud públicas o 

privadas y en cualquier parte del país160. 

 

                                                 
154 Ibid., p. 61 
155 El País, “El desempleo baja, pero a cuentagotas”, Junio 01 de 2005, (Documento en línea) Disponible: 
http://elpais-cali.terra.com.co/historico/jun012005/ECO/A601N1.html. Consultado julio 22 de 2005. 
156 CARMONA, Luz Dary; MOLINA, Nancy, y CASALLAS, Ana Lucia. Op cit. p. 61. 
157 “Antes de la ley 100 y con la red pública hospitalaria funcionando, la cobertura llegaba al 52% de la 
población. Ahora, con varios hospitales públicos cerrados, no alcanaza al 56%” El Tiempo, Editorial, 27 de 
diciembre de 2003 p. 1-20. Citado por: PAREDES, Natalia. La salud pública: entierro definitivo, En: 
BORRERO, García, Camilo, (Ed), Reelección: el embrujo continúa: segundo año de gobierno de Álvaro 
Uribe Vélez, Bogotá: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. 2004. p. 111. 
158 Natalia Paredes señala que una encuesta realizada por la defensoría del pueblo entre el 21 de septiembre de 
2002 y el 4 de febrero de 2003 tuvo como resultado una clasificación global del sistema de salud de 6,09 
sobre 10, registrando así un mínimo de aceptabilidad del modelo de atención vigente. DEFENSORÍA DEL 
PUEBLO, Evaluación de los Servicios de Salud que brindan la Empresas Promotoras de Salud, Bogotá, 2003. 
p.25. Citado por: PAREDES, Natalia. Op. Cit. p. 113. 
159 En un informe de la Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales se encontró que los aseguradores 
deben solamente a 94 entidades hospitalarias públicas y privadas $950 mil millones, de los cuales el 53% es 
cartera vencida, suma que debe alcanzar el billón y medio de pesos con relación a la totalidad de la red 
hospitalaria. “Crisis Hospitalaria en el país no muestra mejoría, en: El Colombiano, 4 de enero de 2004, p.10 
A. Citado por: PAREDES, Natalia. Op. Cit. p. 113. 
160 “Si no hubiera sido por la tutela, quien sabe cuál habría sido la suerte de 87.300 personas en el país a 
quienes las aseguradoras les negaron arbitrariamente servicios asistenciales a los legítimamente tenían 
derecho”, concluyó el estudio de la Defensoría y advirtió que en el 95% de los casos fue por negligencia de 
las EPS pues las demandas estaban cubiertas por el POS. El Tiempo, 2 de agosto de 2004. Citado por: 
PAREDES, Natalia. Op. Cit. p. 113.  
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En este mismo sentido, a  raíz de la evidente crisis del sistema producida por la Ley 100, en 

la actualidad están en trámite varios proyectos de reforma (proyecto 33, 31, 52 y 19). El 

proyecto de Ley 52 de 2004, presentado por el Gobierno nacional, propone disminuir las 

competencias de departamentos, municipios y distritos. Para ello, propone crear un nuevo 

fondo financiero a nivel nacional (Fondo Territorial Colombia para la Salud –Focos), que 

contratará directamente con la EPS la administración del régimen subsidiado, incluyendo 

las acciones de promoción y prevención. Las entidades territoriales serán prácticamente 

centros de información, pues la función de los departamentos se limitará a “organizar y 

administrar el registro especial de redes de servicios” es decir, a manejar la información 

concerniente a las instituciones bajo su jurisdicción y a proporcionarla a los interesados161. 

 

Entre los objetivos principales del proyecto se destacan los siguientes: el aseguramiento de 

la totalidad de la población colombiana; sin embargo, no se plantea qué va a pasar con las 

personas excluidas. También se propone modificar la ley 715 de 2001, en lo referente a la 

distribución de recursos destinados a subsidios a la demanda y a la oferta del Sistema 

General de Participaciones con destinación especifica para la salud; al igual que 

reestructurar y, en última instancia, liquidar la red pública de servicios de salud que no sean 

financieramente autosostenibles. Paredes argumenta que este proyecto tampoco atiende las 

causas fundamentales de la crisis, sino que además las profundiza al proponer una 

reorganización del régimen subsidiado mediante un esquema financiero centralizado que 

desconoce el rol del Estado en todos sus niveles: nacional, departamental y municipal; 

además con la transformación del subsidio de oferta a la demanda y el consecuente 

debilitamiento de los hospitales públicos, se consolida la profundización del modelo de 

aseguramiento de la salud y de su tratamiento mercantil162.  

 

De igual forma se propone reemplazar el Plan de Atención Básica (PAB) actual por un Plan 

de Salud Pública Colectiva, cuyo contenido será reglamentado posteriormente, con un 

                                                 
161 PAREDES, Natalia. Op. cit., p. 112. 
162 Ibid., p. 112.  
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carácter complementario de los planes individuales y de otras intervenciones sectoriales. 

No será entonces una política rectora en la materia: El Ministerio de protección Social 

establecerá las prioridades del Plan con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Salud163. 

Esto es un retroceso considerable, pues donde mayores logros hay a nivel de salud pública, 

es a nivel del municipio, donde la política es descentralizada, multisectorial, en cabeza de 

instituciones públicas, con fuertes espacios de participación y capacidad de decisión del 

nivel más próximo a la comunidad. 

 

En el marco de esta lógica privatizadora, se reestructuró el Instituto de Seguros Sociales, en 

octubre de 2003. En un informe especial del Tiempo titulado: “Así cayó el coloso de la 

salud”, se muestra el proceso de deterioro sufrido por esta institución y la nula voluntad 

política que ha existido para salvarlo164. La reestructuración consiste en dividir la entidad 

en una aseguradora y siete regionales para atender el servicio; éstas son Empresas Sociales 

del Estado (ESE), dependientes de Minprotección Social, los quince mil funcionarios 

dejaron de ser trabajadores oficiales y pasaron a ser empleados públicos y la aseguradora 

deberá contratar por tres años con estas ESE del ISS; se incluye la posibilidad de que los 

trabajadores, mediante una forma asociativa, operen directamente las empresas. Después de 

este proceso de reestructuración, entrarán a la competencia total. 

 

3.4.2 Tendencias de las políticas de salud en Venezuela.  En el informe anual 1998-

1999, presentado por PROVEA, se señala que la característica central del sistema de salud 

en Venezuela antes de la aprobación de la constitución de 1999, era la existencia de un 

sistema fragmentado, con múltiples subsistemas, uno de ellos bajo la rectoría del Ministerio 

de Sanidad, teóricamente para toda la población, otro subsistema para los afiliados y 

beneficiarios de la Seguridad Social, básicamente conformado por la población laboral 

activa, y muchos otros sistemas que cubrían distintos grupos de población dependiendo de 

                                                 
163 Ibid., p. 113. 
164 Ibid., p. 116. 
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su condición socioeconómica y laboral, por ejemplo, maestros, empleados petroleros, 

militares, funcionarios del poder legislativo, etc.165. 

 

Sin embargo el sistema de salud sufrió una transformación, a partir del profundo cambio 

político que se inició en el país a partir de las elecciones de diciembre de 1998 con el 

triunfo de Hugo Chávez y que se concretó con la aprobación de una nueva Constitución. Al 

asumir el nuevo gobierno, se generaron una serie de interrogantes acerca del futuro de la 

reforma a la seguridad social aprobada por la administración de Caldera, debido 

fundamentalmente a las posiciones críticas que sostuvieron durante la campaña electoral 

tanto el candidato presidencial triunfante como algunos sectores políticos integrantes del 

Polo Patriótico, en especial, el partido Patria para Todos y sectores independientes, como el 

Comité de Pensionados y Jubilados, la Federación Médica Venezolana (FMV) y la 

Asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), entre otros166.  

 

En términos generales, el gobierno del Presidente Chávez ha mantenido desde sus inicios 

un discurso favorable con respecto al derecho a la salud que, para el período 1999-2000, se 

cristalizó en la normativa contemplada por el nuevo marco constitucional y en las actuales 

políticas del Ministerio de Salud y Desarrollo Social (MSDS). En el informe de PROVEA 

1999-2000, se destaca que los lineamientos generales establecidos por el Ministerio de 

Salud y Desarrollo Social para el año 2000 buscaron como área de acción el equilibrio 

social basado en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la población. En tal 

sentido, la directriz estratégica de la política de salud y seguridad social se comenzó a 

orientar hacia el desarrollo integral de la salud y bienestar del individuo, la familia y la 

comunidad.  

 

                                                 
165 PROVEA, Informe Anual 1998-1999, “Derecho a la seguridad social”, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1998_99/index.htm Consultado julio 12 de 2005. 
166 PROVEA, Informe Anual 1998-1999, “Derecho a la seguridad social”, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/1998_99/index.htm. Consultado julio 12 de 2005. 
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En un informe especial publicado por PROVEA en el 2004, titulado El derecho a la salud 

en el proyecto bolivariano, se argumenta que a lo largo del gobierno de Chávez  han 

surgido nuevas perspectivas que han contribuido a alcanzar adelantos significativos en 

materia de reconocimiento y ejercicio del derecho a la salud en comparación con períodos 

anteriores y, “tanto en las orientaciones como en los hechos, se puede afirmar que el 

Proyecto Bolivariano marca un punto de quiebre con las políticas neoliberales que 

predominaron desde inicios de la década de1990”167. 

 

A mediados del año 2001, se inició en Venezuela, un proceso de reformulación conceptual 

y operativa de la política de salud y de desarrollo social, desde un enfoque de promoción de 

calidad de vida y salud, que adoptó el nombre de Plan Estratégico Social (PES). El PES 

representó una nueva direccionalidad de los planes, programas y acciones de salud e 

incluso de la política social en general, a partir de los derechos consagrados en la 

Constitución de 1999168. 

 

Los contenidos del PES marcaron la orientación del Capítulo de Equilibrio Social del Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007; fueron base para la revisión de 

los programas de salud y desarrollo social, para la preparación de los planes operativos del 

Ministerio durante los años 2002 y 2003, y para la definición de nuevas aperturas 

programáticas del presupuesto durante estos años. Fue también el marco para la 

construcción de agendas de trabajo con gobernaciones y alcaldes; sirvió de guía en la 

reformulación de los proyectos con organismos multilaterales, particularmente los 

ejecutados por el Proyecto Salud y el Fondo de Inversión Social de Venezuela (Fonvis); se 

adoptó como fundamento político del Gabinete Social, así como el lineamiento del Sistema 

de Información Social de Venezuela (Sisov), a cargo del Ministerio de Planificación y 

Desarrollo (MPD). 

                                                 
167 PROVEA, Informe especial “El derecho a la salud en el proyecto bolivariano”, Informe anual2003-2004, 
(Documento en línea). Disponible: http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2003_04/. Consultado 
julio 12 de 2005.  
168 Ibid., p. xxii.  
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De los cambios propuestos al inicio del gobierno de Hugo Chávez, se destacan la reforma al 

MSDS como ente rector de la salud; la fusión con el Ministerio de Familia en su nuevo rol 

en las políticas sociales; la consecuente eliminación de la anterior tendencia mercantilista 

desarrollada en el sector; el establecimiento de la gratuidad como principio rector de la 

salud; la apuesta por la Atención Integral y por un concepto de salud amplio; la intención 

de cambio en la red hospitalaria y ambulatoria.  

 

En este sentido, es importante destacar que además del nuevo marco constitucional, el 

discurso estatal y la implementación de las políticas públicas que rescatan el enfoque 

integral de la salud, la Comisión Presidencial para la Reforma de la Seguridad Social 

presentó durante el 2001 el proyecto de Ley Orgánica de Salud. Este Proyecto de Ley 

regula el sistema unificado de salud pública y propone para ello el desarrollo de un modelo 

de atención integral, regido por los principios de universalidad, integralidad, eficacia, 

eficiencia y gratuidad. Igualmente resulta positivo, en este período, el aumento de la 

cobertura de los servicios de atención médica, como resultado, en buena medida, del 

compromiso oficial de eliminar progresivamente la práctica del cobro directo al paciente 

por los servicios de salud169. 

 

Un último aspecto importante a resaltar es la Misión Barrio Adentro, que se convierte en 

programa nacional a partir del año 2003. Hasta esa fecha representaba un plan de desarrollo 

local ejecutado por la Alcaldía Libertador del Distrito Metropolitano en los barrios de 

Caracas. La experiencia pasó a ser parte del conjunto de misiones impulsadas desde la 

Presidencia, bajo el comando de una instancia de coordinación ad hoc. “El objetivo de estas 

misiones es la atención de problemas sociales que efectivamente constituyen déficit por 

largo tiempo acumulados en los sectores populares: muchos se relacionan con déficit de 

                                                 
169 PROVEA, Informe Anual 2000-2001, “Derecho a la salud”, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2000_01/anexos.htm. Consultado julio 10 de 2005.  
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acceso, cobertura y atención de las redes de salud, protección social y educación; otros 

están asociados con el desempleo y el deterioro de los ingresos”170.  

 

De acuerdo con el MSDS, las misiones consisten en una plataforma operativa que pretende 

hacer valer los principios constitucionales de universalidad y equidad en la política social. 

Están dirigidas hacia los sectores excluidos del país, fundamentalmente los que viven en 

barrios de extrema marginalidad y pobreza, que en Venezuela representan el 60% de la 

población, así como a los pueblos indígenas y a los habitantes de estados fronterizos171. 

 

Así se crearon, entre muchas otras, la Misión Robinson I, dirigida a erradicar el 

analfabetismo; la Misión Robinson II, que busca llevar a los alfabetizados hasta la 

culminación del 6° grado de la educación básica; la Misión Ribas, orientada a incrementar 

el nivel de escolaridad hasta la educación media; la Misión Sucre, cuyo objetivo es abrir 

oportunidades de estudio a nivel de educación superior, y la Misión Vuelvan Caras, cuyo 

propósito es encauzar a los participantes de las demás misiones hacia labores productivas 

en “núcleos de desarrollo endógeno”172. La Misión Barrio Adentro tiene un fuerte 

componente de atención primaria en salud que recibe apoyo del gobierno cubano, pero no 

es la única área que atiende. Siendo en su origen un plan de desarrollo local, la Misión 

Barrio Adentro adopta las características de un programa multipropósito que abarca las 

áreas de salud, educación popular, economía social, consolidación urbana, seguridad 

alimentaria, recreación, deporte, cultura y comunicación173. 

 

 
                                                 
170 PROVEA, Informe especial “El derecho a la salud en el proyecto bolivariano”, Op. Cit., pp. xxiv.  
171 PROVEA, Informe especial “El derecho a la salud en el proyecto bolivariano”. Op. Cit. pp.  xxiv. 
172 Estos núcleos se conciben como: “centros de producción que generen bienestar económico y mejores 
servicios, además del crecimiento de la producción de productos terminados de óptima calidad que permita 
depender menos de la industria foránea y de los oligopolios internos para catapultar el desarrollo del país, así 
como facilitar y/o fortalecer el liderazgo regional. En otra palabras, la idea es desplegar en el territorio 
nacional, centros de desarrollo de múltiples bienes y servicios que estarán relacionados entre sí y se 
extenderán y fortalecerán dependiendo de las necesidades de los grupos sociales que conformen el núcleo 
endógeno y sus alrededores”. 
173 PROVEA, Informe especial “El derecho a la salud en el proyecto bolivariano”. Op. Cit. pp.  xxiv. 
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4. EL DERECHO A LA EDUCACION EN COLOMBIA Y VENEZUELA 

 

En este capítulo se examina la situación de la educación en Colombia y Venezuela, desde 

una perspectiva del derecho humano a la educación. En este sentido se considera que la 

educación es uno de los derechos fundamentales, como la vida, pues garantiza la 

posibilidad de desarrollarla. El nivel educativo de una persona esta determinado en alto 

grado por las oportunidades de acceder a los derechos básicos propios de una sociedad 

democrática y moderna. El empleo, el ingreso, la seguridad social, la participación política, 

el desarrollo de su vida personal y familiar, el acceso a servicios culturales, a la ciencia y a 

la tecnología, entre otros, están muy ligados con las oportunidades que cada quien haya 

tenido de obtener mayores niveles de educación. Así mismo es el medio por excelencia 

para desarrollar la libertad y la equidad, base y sostén de la democracia, cuya plena 

existencia garantiza el reconocimiento de los derechos inherentes al Estado Social de 

Derecho174.  

 

4.1 REFORMAS A LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 

GLOBALIZACIÓN 

 

Las Reformas Educativas que se llevan a cabo en América Latina desde la década de los 

80, según el planteamiento de Sergio Martinic, han tenido como preocupación central 

mejorar la cobertura, la calidad y la equidad de los sistemas. En este movimiento 

reformista, según considera este autor, han existido “dos generaciones”. La primera de ellas 

se ha dirigido a reorganizar la gestión, financiamiento y acceso al sistema. La segunda ha 

abordado los problemas que afectan la calidad de sus procesos y resultados. Ahora a 

comienzos del siglo XXI estamos en los inicios de una “tercera generación” de reformas 

                                                 
174 GARAY, Luis Jorge, Op. cit., p.85. 
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centradas en la autonomía de las unidades escolares y en un nuevo tipo de relaciones entre 

educación, sociedad y responsabilidades públicas175. 

 

Las reformas de los 80 estuvieron inspiradas, en gran parte, en el consenso de Washington, 

y se dirigieron a producir cambios estructurales en la provisión de los servicios sociales y 

educativos. Es una reforma “hacia afuera” a través de la cual el Estado y el Gobierno 

central transfieren al sector privado lo que puede ser privatizado y descentralizan la gestión 

y administración de gran parte de los servicios educativos tradicionalmente centralizados. 

En casi todos los países este proceso va acompañado de una reducción del aparato público, 

resignación y/o disminución de los recursos públicos asignados al sector. Los énfasis de la 

política se concentran en accesibilidad y cobertura de la educación básica o primaria; 

mejorar la eficiencia de los servicios educativos a través de los procesos de 

descentralización y reasignar los recursos de acuerdo a criterios de focalización176. 

 

En la década de los noventa se constata un nuevo énfasis en las políticas educativas, que 

dan origen a las reformas de “segunda generación”. Estas se dirigen “hacia adentro”. Es 

decir, hacia los modos de gestión y evaluación del sistema; los procesos pedagógicos y 

contenidos culturales que se transmiten en la escuela. Se promueven políticas que otorgan 

mayor autonomía y poder a directores y maestros; cambios curriculares y en las prácticas 

pedagógicas; y se realizan mayores inversiones en infraestructura, textos y otros insumos 

especialmente en las escuelas más pobres de la región. Este nuevo ciclo de reformas está 

centrado en la calidad de la educación y promueve cambios en el proyecto y gestión 

educativa de los establecimientos, en la pedagogía, curriculum y sistemas de evaluación. 

 

                                                 
175 MARTINIC, Sergio, “Conflictos políticos e interacciones comunicativas en las reformas educativas en 
América Latina”, En: Revista Iberoamericana de Educación, Número 27, 2001. (Documento en línea). 
Disponible: http://www.campus-oei.org/revista/rie27a01.htm. Consultado julio 12 de 2005. 
176 MARTINIC, Sergio, “Conflictos políticos e interacciones comunicativas en las reformas educativas en 
América Latina”, En: Revista Iberoamericana de Educación, Número 27, 2001. (Documento en línea). 
Disponible: http://www.campus-oei.org/revista/rie27a01.htm. Consultado julio 12 de 2005. 
 

 77

http://www.campus-oei.org/revista/rie27a01.htm
http://www.campus-oei.org/revista/rie27a01.htm


 

4.2 REFORMAS A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA EN LA DECADA DE 

LOS NOVENTA 

 

En Colombia la reforma educativa se concreta e institucionaliza con la expedición de la Ley 

General de Educación (Ley 115 de 1994). Los ejes de la reforma son la descentralización y 

la autonomía escolar, que en la institución escolar se da con la construcción y puesta en 

marcha del Proyecto Educativo Institucional (PEI), en el cual se define la razón de ser y el 

campo de acción de la institución escolar.  

 

Otra reforma importante es la expedición del Plan Decenal de Educación 1996-2005, de 

acuerdo con la disposición contenida en la Ley 115 de 1994, que establece que “El 

Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará 

por lo menos cada diez años el Plan de Desarrollo Educativo, que incluirá las acciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y legales sobre 

prestación del servicio educativo. Este plan tendrá carácter indicativo, será evaluado, 

revisado permanentemente y considerado en los planes nacionales y territoriales de 

desarrollo”177. 

 

La concepción que se le dio al Plan Decenal desde el gobierno, fue la de cumplir una doble 

función: de un lado, servir como instrumento de planeación del desarrollo educativo a nivel 

nacional, departamental, distrital, municipal e institucional; y, del otro, servir como 

instrumento de movilización de la opinión pública y de la ciudadanía por la educación. En 

este sentido, se plantea que la misión del Plan Decenal es darle continuidad y visión de 

futuro a las políticas educativas. De igual forma se establece que su utilidad práctica es 

servir de carta de navegación para realizar las transformaciones educativas en el país.  

 

                                                 
177 CAJIAO, Francisco, “La concertación de la educación en Colombia”, En: Revista Iberoamericana de 
Educación, Número 34, 2004. (Documento en línea). Disponible: http://www.campus-
oei.org/revista/rie34a02.htm. Consultado junio 26 de 2005. 
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En general el sistema está organizado a través del Ministerio de Educación,  que cuenta con 

seis institutos que atienden subsectores del orden nacional: el Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior (ICFES), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo 

y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), el Instituto Colombiano del Deporte 

(Coldeportes), el Instituto Caro y Cuervo, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) y el 

Instituto Nacional para Sordos (INSOR). Adicionalmente, cuenta con cinco juntas y 

consejos de naturaleza heterogénea que van desde el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU) hasta la Junta Central de Contadores. Finalmente, cuenta con una entidad 

vinculada, el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP)178. 

 

La educación formal está regulada por la Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación) y se 

divide en los siguientes niveles: a) preescolar, con una duración de tres años; b) básica, con 

una duración de nueve años, que a su vez se divide en dos ciclos: básica primaria (grados 

primero a quinto) y básica secundaria (grados sexto a noveno), y c)media (grados décimo y 

undécimo), al final de la cual la persona se gradúa como bachiller179. 

 

A su vez, la educación superior está regulada por la Ley 30 de 1992 y las actividades de 

investigación y desarrollo científico y tecnológico por la Ley 29 de 1990 (Ley de Ciencia y 

Tecnología). La educación superior se organiza en: a) universidades, con programas de 

pregrado y posgrado que comprenden especializaciones, maestrías, doctorados y 

postdoctorados; b) instituciones universitarias o escuelas tecnológicas, con programas de 

formación en ocupaciones, profesiones o disciplinas y especialización, e c) instituciones 

técnicas profesionales, con programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e 

instrumental, así como especializaciones. 

                                                 
178 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (2001), Informe nacional sobre el desarrollo de la 
educación en Colombia, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.ibe.unesco.org/International/ICE/natrap/Colombia.pdf. Consultado julio de 2005. 
179 CORPOEDUCACIÓN, SARMIENTO Alfredo,  TOVAR Luz, ALAM Carmen, Situación de la educación 
básica, media y superior en Colombia, Ed. Casa Editorial El Tiempo, Bogotá. 2001. (Documento en línea). 
Disponible: 
http://www.fundacioncorona.org.co/descargas/PDF_publicaciones/Educacion/Educa_Situacion_Educa.pdf  
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En Colombia la financiación estatal de la educación básica se hace principalmente con 

recursos nacionales. Hasta el año 2001, la financiación de la educación se realizaba 

mediante el sistema del “situado fiscal” y las “transferencias”. Durante el primer semestre 

de 2001 el Congreso aprobó el proyecto de reforma constitucional 001 de 2001 al régimen 

de situado fiscal y transferencias de recursos de la nación a las entidades territoriales. La 

reforma modificó los criterios de asignación y distribución de tales recursos y redujo los 

montos de los mismos. Teniendo en cuenta que los dineros del situado fiscal y las 

transferencias estaban destinados, según el mandato constitucional, a atender, entre otros, 

los gastos de educación y salud, la reforma tiene consecuencias negativas sobre el disfrute 

de tales derechos. 

 

En general la reforma busca mejorar la equidad y la prestación del servicio educativo, 

mediante la provisión de los recursos necesarios y de un marco legal que genera incentivos 

para ampliar la cobertura, y mejorar la calidad y la eficiencia en el uso de los recursos. En 

la evaluación que realizó el proyecto “Educación, compromiso de todos” integrado por La 

Casa Editorial El Tiempo, las fundaciones Corona y Antonio Restrepo Barco, la 

Corporación Región de Medellín y UNICEF; en mayo de 2005, se establece que si bien es 

evidente el aumento de la matrícula en la educación preescolar básica y media, algunos 

sectores afirman que los recursos para educación han disminuido y que dineros que 

deberían invertirse en calidad se han utilizado para mejorar la cobertura. Además, existen 

cuestionamientos respecto a si el nuevo esquema realmente hace más equitativa la 

distribución de recursos y si el criterio de asignación de los dineros es en verdad el número 

de estudiantes atendidos, o si por el contrario se ha mantenido la asignación previa a la 

reforma, donde el componente más importante eran los costos históricos180.  

 

                                                 
180 EDUCACIÓN COMPROMISO DE TODOS, La financiación de la educación preescolar, básica y media, 
(Documento en línea). Disponible: 
http://eltiempo.terra.com.co/PROYECTOS/RELCOM/RESEDU/COMTOD/SABEDU/publicaciones/ARCHI
VO/ARCHIVO-2083401-0.pdf. Consultado julio 22 de 2005. 
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En este sentido, según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP) el monto 

total de los recursos aumentó. Éste venía creciendo en términos reales desde 1994, teniendo 

en cuenta los dineros que la Nación transfería a través del Fondo Educativo de 

Compensación. Entre 1996 y 1999 decreció significativamente, pasando del 5,03% en 1996 

al 2,74% en 1999. Según el DNP entre 2001 y 2002 hubo un incremento del 11 por ciento 

en los recursos totales transferidos a las entidades territoriales, los que han seguido 

creciendo al 2 por ciento anual, según los Conpes Sociales de los últimos 4 años. Sin 

embargo el Ministerio de Educación Nacional, señala que a partir del año 2000, como 

consecuencia de las políticas gubernamentales de restricción del gasto público, el 

presupuesto en educación se redujo en un 14,1%, afectando la expansión y el mejoramiento 

de la educación181. 

 

4.2.1 El derecho a la educación en la Constitución de Colombia.  La Constitución 

Política de 1991 estableció la obligatoriedad de la educación entre los cinco y los quince 

años de edad, lo que significa diez años de escolaridad, que abarcan un grado de preescolar 

y nueve años de educación básica. Como se indicó anteriormente, la educación básica está 

dividida en dos ciclos: básica primaria, que comprende los grados primero a quinto y básica 

secundaria, que abarca los grados sexto a noveno.  

 

En el artículo 27, el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

y cátedra; en el artículo 67, se reconoce la educación como un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene función social; el artículo 68 establece las regulaciones sobre la 

comunidad educativa182. 

 

 

                                                 
181 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO 
Informe sobre el disfrute del derecho a la educación en Colombia, 2003. (Documento en línea). Disponible: 
http://www.plataforma-colombiana.org/biblioteca_pag/045.pdf. Consultado julio 21 de 2005. 
182 CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA, Bogotá: Legis editores, 2005. 
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4.3 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN VENEZUELA A PARTIR DE LA 

CONSTITUCIÓN DE 1999 

 

Con la aprobación en diciembre de 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, un nuevo marco constitucional regula el derecho a la educación. De igual 

forma, la entrada en vigencia en abril de 2000 de la Ley Orgánica de Protección al Niño y 

al Adolescente (LOPNA), también significa un avance en igual sentido. Ambos 

instrumentos legales se adecúan a Tratados Internacionales de derechos humanos. Entre 

ellos: el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) y la 

Convención sobre los Derechos del Niño183.  

 

Con respecto a la entrada en vigencia de la LOPNA, El informe anual de Provea 1999-

2000, destaca que ésta se basa sobre la doctrina de la protección integral, cuyos principios 

básicos son: igualdad y no discriminación, interés superior del niño, prioridad absoluta (por 

su valor intrínseco y por su valor prospectivo), participación solidaria y gratuidad. Los 

artículos que garantizan el derecho a la educación de niños y adolescentes en esta Ley van 

desde el 53 hasta el 61. Sin embargo, por su relación directa con la vida escolar son 

importantes también los que se relacionan con los derechos de participación. Entre ellos: 

difusión de los derechos y garantías de niños y adolescentes (62), a la libertad de expresión 

(67), a la información (68 al 73), a opinar y ser oído (80), a participar (81), de reunión (82), 

de manifestar (83), de libre asociación (84), de petición (85) y derecho a defender sus 

derechos (86)184. 

 

En este contexto, durante la administración de Chávez, se han promovido programas como 

la Campaña Bolivariana de Alfabetización y las escuelas bolivarianas. La primera es 

impulsada para disminuir los índices de analfabetismo, comenzó a funcionar en septiembre 

                                                 
183 PROVEA, Informe anual 1999-2000, Op. Cit., p. 113. 
184 Ibid., p. 114. 
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de 1999 y hasta septiembre de 2004 había logrado alfabetizar a unos 2´131.061 personas185. 

En lo que respecta a las escuelas bolivarianas, la creación de las mismas obedece a una 

política educativa para combatir la discriminación de los sectores más empobrecidos de la 

población, que resultan ser los principales excluidos de la educación formal. El porcentaje 

de meta cumplido hasta 2004 según el informe de PROVEA fue de 91%. Uno de los 

principales aciertos señalados es que las Escuelas Bolivarianas garantizan una alimentación 

adecuada y balanceada a la población infantil.  

 

4.3.1 El derecho a la educación en la Constitución de Venezuela.  Entre los progresos 

más significativos a nivel constitucional se pueden mencionar: el reconocimiento explícito 

de la educación como derecho humano y como servicio público (artículo 102); la gratuidad 

de la educación impartida por el Estado, incluida la educación superior (artículo 103); la 

ampliación de la obligatoriedad desde el preescolar hasta el nivel medio diversificado 

(artículo 103); la obligatoriedad de la inversión de acuerdo con parámetros internacionales 

(artículo 103); el reconocimiento explícito de la no discriminación de las personas con 

necesidades especiales o privadas de su libertad (artículo 103); la evaluación de méritos 

para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes en el sistema educativo, sin 

injerencia partidista (artículo 104); la obligatoriedad de la educación ambiental (artículo 

107); la obligación de que los medios de comunicación social públicos y privados 

contribuyan a la formación ciudadana (artículo 108) y el reconocimiento explícito de la 

autonomía universitaria (artículo 109). Asimismo, se mantienen contenidos del derecho que 

también estaban consagrados en la Constitución de 1961, aun cuando en algunos casos se 

los desarrolla más: la finalidad de la educación es el desarrollo pleno de las personas en una 

sociedad democrática (artículo 102); la estabilidad docente (artículo 104) y la libertad de 

enseñanza (artículo 106). 

 

 

 
                                                 
185 PROVEA, Informe anual 2003-2004. Op. Cit., p. 159. 
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4.4 ORIENTACIONES DE LA POLÍTICA DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA Y 

VENEZUELA DESDE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA 

 

4.4.1 La política de educación en el gobierno de Álvaro Uribe.  En Colombia, los 

últimos gobiernos, siguiendo un programa de ajuste estructural y cumpliendo las 

recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, han reducido sustancialmente el gasto 

social durante los últimos años, lo cual ha perjudicado la garantía de los derechos 

económicos sociales y culturales, incluido el derecho a la educación. Según la Comisión 

Económica para América Latina (CEPAL) el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

destinado para gasto social en Colombia pasó del 16,7% en 1996 al 13,4% en el 2001. Esto 

condujo a una disminución del gasto por habitante de 438 a 332 dólares en el período, a 

pesar de que, tras la baja de -3,8% del PIB en 1999, éste registró tasas de crecimiento 

positivas los dos años siguientes (2,5% y 1,5% respectivamente). Esta reducción del 

presupuesto para la inversión social afecta a las personas más pobres e impide la garantía 

del derecho a la educación para muchas niñas y niños186. 

 

En la actualidad la exclusión en la educación se manifiesta en el elevado analfabetismo que 

llega al 8% de la población mayor de 15 años, en el alto grado de deserción escolar: 17,8% 

en el grado primero y del 6,3 % en el grado quinto. También en la insuficiente cobertura en 

la educación secundaria que solo llega al 82,5% y la baja cobertura en educación superior 

que sólo alcanza el 22,5%. Por otra parte, en el país el promedio de años de escolaridad es 

de apenas 7,3%187. A lo anterior se agrega que la diferencia en la calidad entre la educación 

privada y pública. Esto significa que una gran parte de la población colombiana inicia su 

vida productiva con un reducido capital humano, una de las causantes de desigualdad de 

ingreso, y de diferencias en las relaciones económicas y sociales. 

 

                                                 
186 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO, 
Op. Cit., p. 9.  
187 GARAY, Luis Jorge, Op. Cit., p. 18. 
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En el gobierno de Álvaro Uribe, específicamente en materia educativa el Plan Nacional de 

Desarrollo propone la denominada “revolución educativa”, en la que se resaltan tres 

estrategias: la ampliación de la cobertura en educación preescolar, básica, media y superior; 

el mejoramiento en la calidad en la enseñanza; y, el mejoramiento en la eficiencia del sector 

educativo188. Respecto a las estrategias planteadas en la “revolución educativa” el informe 

sobre el disfrute del derecho a la educación en Colombia plantea que una de las principales 

falencias, es que ésta no parte del concepto de educación como derecho. De igual forma 

incumple las obligaciones contenidas en el Pacto internacional de derechos económicos, 

sociales y culturales, no implementa las recomendaciones del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, relativas a la baja cobertura y calidad de la educación 

en Colombia, como tampoco adopta medidas para erradicar la discriminación en el sistema 

educativo189.  

 

En este mismo sentido, el informe establece que la política de la “revolución educativa” no 

busca cumplir con la obligación de brindar educación primaria gratuita a todas las niñas y 

niños en edad escolar. En primer lugar, porque la proyección de creación de nuevos cupos 

es incierta y no corresponde a las necesidades de la población; y, en segundo lugar, el tema 

de la gratuidad de la educación no es abordado por el Plan190. De esta forma, a pesar de que 

el Estado colombiano tiene la obligación, de inmediato cumplimiento, de proveer 

educación primaria universal, gratuita y obligatoria, no lo contempla a cercano plazo, sino 

que por el contrario en la tercera reunión de Ministros de educación de América, se 

comprometió a garantizar para el 2010 el acceso universal a primaria de todos las niñas y 

los niños del país, postergando el cumplimiento de la obligación otros 10 años, lo cual 

significa truncar el disfrute de este derecho básico a una generación de niñas y niños. 

 

                                                 
188 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, “Revolución educativa”, (Documento en línea) 
Disponible: http://www.mineducacion.gov.co/documentos/Revolucion_Educativa.pdf Consultado julio 4 de 
2005. 
189 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO, 
Op. cit., p. 10.  
190 Ibid., p. 10.  
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Acorde con este informe, la política de ampliación de la cobertura en educación básica 

tiene tres problemas desde el punto de vista de la satisfacción del derecho a la educación. 

En primer lugar, la meta de creación de cupos no está acompañada de una política que 

garantice la gratuidad de la enseñanza básica primaria. En segundo lugar, el planteamiento 

del Plan no es claro en cuanto a sus metas de cobertura en cada uno de los ciclos 

educativos. Propone la creación de 1,5 millón de cupos, pero no distingue cuántos serán 

para la educación preescolar, cuántos para la educación básica primaria y cuántos para la 

media secundaria. En tercer lugar, la política de cobertura no parte del universo de 

demanda, sino de la oferta efectiva que pretende alcanzar el Gobierno191. 

 

De otro lado, la política de la “revolución educativa” no hace referencia a ninguna acción 

estatal tendiente a eliminar la discriminación de las minorías étnicas que habitan en el país. 

Las minorías étnicas tienen derecho a establecer y administrar sus propias escuelas, utilizar 

su idioma y practicar su religión. En este sentido, la población campesina menor de 17 años 

soporta una exclusión del sistema educativo que es más del doble porcentual que el que se 

presenta entre la misma población a nivel urbano (25,4% rural contra 12,1% urbano). La 

discriminación de las posibilidades de acceso es mayor entre los grupos indígenas y 

afrocolombianos192.  

 

4.4.2 La política de educación en el gobierno de Hugo Chávez.  En Venezuela desde el 

comienzo de la administración del presidente Chávez,  se anunció como una de las 

prioridades de su gestión, la ratificación de la responsabilidad del Estado como garante del 

derecho a la educación, y como un componente de la misma, la recuperación de la 

matrícula escolar para hacerla crecer más allá del crecimiento vegetativo de la población y 

acercarse, de esta forma, a la cobertura universal. En este sentido para el 2000-2001, se da 

un incremento global de la matrícula en 7,5% y de las dependencias oficiales del 6,0%, lo 

                                                 
191 Ibid., p. 10. 
192 PAREDES, Natalia, 2003. Op. cit., p. 49.  
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cual es significativo en tanto ambas superan el crecimiento vegetativo de la población, que 

se ubica alrededor del 2,5%193. 

 

Jorge Giordani, ministro de Planificación y Desarrollo afirmó que los cambios estructurales 

están dándose principalmente a nivel de la educación y salud.  

 
“Venezuela -con 17 millones de personas mayores de 15 años- tiene 9 millones de 
estudiantes. ¡Este es un país que está estudiando! Eso no tiene un efecto inmediato, pero lo va 
a producir pronto. El próximo 5 de julio habremos terminado prácticamente con el 
analfabetismo. En un año hemos alfabetizado a 1.250.000 personas, gracias a métodos de 
educación masiva de los cubanos, que también nos han ayudado a llevar la atención de salud 
a los barrios. Todo esto la gente lo siente. Por eso el pueblo reaccionó en abril del 2002 contra 
el usurpador, y repuso a Chávez en el gobierno. Lo que estamos haciendo en Venezuela es 
como una maratón: de los 24 kilómetros 200 metros, apenas llevamos 200 metros recorridos. 
Tenemos mucho por delante pero en la medida que la situación económica ha ido mejorando, 
esto no lo para nadie. Por supuesto la oposición no va a dejar de conspirar y de intentar 
desestabilizar al gobierno. Pero si respeta la Constitución, se somete a elecciones libres, etc., 
permitirá que en este país podamos vivir todos juntos con más igualdad y justicia social”194

 
 

Durante el año escolar 2001-2002 el crecimiento interanual de la matrícula total se ubicó en 

5,6%. Este porcentaje es muy significativo, en especial si se tiene en cuenta que el logrado 

en el período 97-98 fue de 3,2%, que era el más alto de la década antes de la 

implementación de las políticas educativas del actual gobierno constitucional. En términos 

absolutos, en los tres últimos años se incorporaron 98.912 escolares, mientras que en los 

siete años previos lo habían hecho 111.364. Esto da un promedio de 32.971 nuevos por 

cada uno de los tres últimos años, frente a los 15.909 escolares nuevos por año logrado en 

los siete años previos de la década considerada. El promedio de crecimiento desde 1991 

hasta 1998 fue de 16.166 estudiantes por año; desde 1998 hasta 2001 fue de 27.250 

estudiantes por año195. 

 

                                                 
193 PROVEA, informe anual 2000-2001, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.derechos.org.ve/publicaciones/infanual/2001_02/derecho_educacion.htm#Situacion  
194 Revista Punto Final Nº 565, 16 de abril, 2004, (Documento en línea). Disponible: 
http://www.puntofinal.cl/565/periodistas.htm. Consultado julio 16 de 2005.  
195 PROVEA, Informe anual 2002-2003. Op. Cit., p. 195. 
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De igual forma, en las etapas de educación básica que corresponden a los grados 1° a 6°,  es 

donde Venezuela está más cerca de alcanzar la universalidad en el ingreso al sistema. En 

este aspecto hubo descensos notorios desde el año 1.993 hasta 1.996; una recuperación en 

1.997 y otra vez un descenso en 1.998. En los últimos tres años el crecimiento fue 

sostenido, siendo la tasa del último período escolar (2001-2002) la más alta de toda la 

década.  

 

En este sentido, se puede reconocer un avance importante en la construcción de un “Estado 

democrático y social de Derecho y de Justicia” en Venezuela, en la medida en el Estado 

esta promoviendo políticas en educación que permiten que la población  tenga las mismas 

oportunidades de acceso a la educación. De la misma forma, se esta evitando que las 

condiciones de exclusión social, dada la poca movilidad que genera una educación precaria 

y deficiente se reproduzcan intergeneracionalmente.  
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este trabajo se examinan las políticas sociales implementadas en materia de 

salud y educación en el periodo que va desde 1998 hasta 2004, a la luz del cumplimiento de 

los derechos económicos, sociales y culturales. De esta forma se intentó explorar, la 

relación entre el grado de satisfacción de los ciudadanos con el sistema político imperante y 

la capacidad del gobierno para formular políticas económicas y sociales que contribuyan a 

mejorar la calidad de vida. Ante lo cual, él análisis comparado muestra que hay una 

relación positiva entre la aceptación de un Estado que mantiene políticas sociales 

universales y el apoyo a la democracia en este Estado (caso Venezuela), y a la inversa (caso 

Colombia). El análisis se contextualizó en la coyuntura de la implementación de reformas 

de ajuste en la década de los noventa y la importancia que en este contexto, adquieren los 

derechos fundamentales sociales para la igualdad social.  

 

En este contexto de reformas de los noventa, el ámbito de lo social también se convirtió en 

objeto de reforma. Desde los organismos internacionales se propendió por una mayor 

eficiencia y profesionalidad en la gestión de planes sociales y se impulsó la adopción de 

políticas “focalizadas” en la población pobre. Los criterios de eficiencia se impusieron 

también en los sistemas universales de intervención (salud y educación) y pensiones, 

algunos de los cuales se privatizaron. 

 

Se inició un proceso de reconfiguración de los sistemas de salud y educación bajo la 

presión de un conjunto de factores, que estaban signados por la versión neoliberal de la 

política y del desarrollo económico y social. Los sistemas de salud y educación en 

Latinoamérica no pudieron mantenerse al margen de estas concepciones. En este sentido, el 

desarrollo de las reformas sociales en Colombia y Venezuela (antes del gobierno de Hugo 

Chávez) responden a las políticas trazadas por organismos multilaterales (Banco Mundial y 
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FMI principalmente). Para estas instituciones, por un lado va el modelo económico y la 

política social es subsidiaria de éste y se encarga de compensar sus impactos negativos196.  

 

Esto ha dificultado su legitimación social ante el evidente fracaso en materia social, pues al 

ampliarse las desigualdades, la exclusión social y  la pobreza se reduce y se dificulta la 

cohesión social, el desarrollo, el crecimiento económico y la democratización de la 

sociedad, porque se bloquea la potenciación y el aprovechamiento de las capacidades y 

habilidades y limita las posibilidades de participación en asuntos de interés colectivo de 

amplios grupos de la sociedad.  

 

De igual forma se ve afectada la estabilidad del sistema político, porque la concentración de 

la riqueza y el aumento de la pobreza, como lo evidencia el informe del PNUD, presentan 

un gran riesgo para la consolidación de la democracia. Es importante tener en cuenta que 

para que una democracia perdure debe existir un conjunto de elementos que la faciliten y 

no solamente un ordenamiento jurídico que gire entorno a una reglamentación democrática 

(especialmente en torno a una concepción limitada de democracia como la formal). De esta 

manera el solo hecho de que un país presente una constitución donde se respete la 

oposición o se realicen elecciones periódicas, no es suficiente si no se puede aplicar en la 

realidad, y sobre todo sino se garantiza el cumplimiento y observancia de los DESC.  

 

En este sentido, la política social es un actor estratégico del futuro en sociedades como la 

colombiana y la venezolana. Si la sociedad en su conjunto tiene una visión apropiada de su 

rol, y se adoptan las políticas apropiadas que contribuyan a generar desarrollo y 

oportunidades de aumentar el capital humano en toda la sociedad, su contribución puede ser 

fundamental para solucionar las principales problemáticas. Si por el contrario la visión es 

errónea, y da lugar a políticas débiles y aisladas, el deterioro social seguirá aumentando con 

riesgos graves de implosión. 

 
                                                 
196 PAREDES, Natalia. Op. cit., p.  121.  
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De esta forma es importante considerar que la definición de cualquier política social 

sectorial implica, para los responsables de su diseño, lo que se podría denominar el reto de 

la “doble eficacia”: por una parte, la capacidad de atender de manera eficiente los 

problemas específicos del sector que se trata, en este caso salud y educación; por otra parte, 

la necesidad de mantener una relación de coherencia con la política global del Estado en 

sus objetivos generales de promover el desarrollo, consolidar las instituciones democráticas 

y asegurar la gobernabilidad. Esto en mi opinión constituye la principal razón para entender 

porque en Venezuela el margen de ciudadanos que prefieren un sistema democrático a uno 

autoritario es mayor que en el resto de países andinos y en especial Colombia. El gobierno 

de Chávez, ha sabido articular los dos elementos referidos anteriormente en la formulación 

de una política sectorial en salud y educación que ha permitido en términos generales 

promover el desarrollo e incluir a un amplio grupo de ciudadanos.  

 

En Venezuela desde el comienzo de la administración del presidente Chávez, se anunció 

como una de las prioridades de su gestión, la ratificación de la responsabilidad del Estado 

como garante del derecho a la educación y a la salud. En este sentido, es importante 

destacar que durante el actual gobierno de Venezuela ha existido congruencia entre el 

nuevo marco constitucional, el discurso estatal y la implementación de las políticas 

públicas que rescatan el enfoque integral de los DESC. Respecto a esta gestión PROVEA 

argumenta que a lo largo del gobierno de Chávez  han surgido nuevas perspectivas que han 

contribuido a alcanzar adelantos significativos en materia de reconocimiento y ejercicio del 

derecho a la salud y a la educación en comparación con períodos anteriores197. 

 

Caso contrario es el de Colombia donde la insatisfacción de las demandas y el conflicto 

armado convierten al país en el poseedor del número más bajo de demócratas de la región 

andina. De esta forma, se presenta no solo el riesgo de inclinaciones autoritarias, sino 

también la posibilidad de un Estado en colapso debido a la implosión de las estructuras de 

autoridad y legitimidad. En palabras de Juan Gabriel Tokatlian, el colapso del Estado puede 
                                                 
197 PROVEA, Informe anual 2003-2004. Op. cit., p. xxii. 
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ser producto de la articulación entre fuerzas internas y presiones externas. “Guerra y crimen 

simultáneos en el plano interno, conjugados con Plan Colombia e Iniciativa Andina 

concurrentes en el plano externo, constituyen una combinación letal”198.  

 

Lo anterior conducirá, en palabras del autor más temprano que tarde, a que el país sea 

testigo de un Estado fracasado, es decir, incapaz de proteger a sus individuos y las 

comunidades de las fuerzas que amenazan su seguridad existencial. El autor aclara que en 

éste contexto no se puede hablar de la existencia de un Estado anárquico en Colombia 

(ausencia completa de gobierno central) pero sí, de una mezcla de Estado fantasma (ejerce 

la autoridad en algunas áreas limitadas y en otras es inexistente) y Estado anémico (sus 

energías se consumen combatiendo diversas modalidades de grupos armados)199.  

 

En condiciones de procesos de democratización y consolidación aún en marcha, la 

importancia de las políticas sociales, adquiere un carácter estratégico para los efectos de la 

consolidación del sistema. No podemos olvidar que si bien la mayoría de naciones del 

hemisferio se encuentran claramente ubicadas dentro del paradigma democrático, esta 

condición no puede asumirse como dada. América Latina ya ha atravesado anteriormente lo 

que Samuel Huntington ha calificado como oleadas de democratización, que en 

determinado momento y en razón de la conjunción de factores endógenos y exógenos, se 

han revertido.  

 

De allí la necesidad de contar con un marco conceptual que claramente distinga los valores, 

los objetivos y las practicas que un Estado democrático de derecho desarrolla en el 

cumplimiento de su función de seguridad, y que se constituya en la base a partir de la cual 

se diseña y se implementa las políticas de seguridad del Estado en sus distintas variables: 

de defensa o exterior; pública o ciudadana; internacional o regional. La ausencia de un 

desarrollo explícito de un marco conceptual para la seguridad en la democracia puede llegar 

                                                 
198 TOKATLIAN, Juan Gabriel. Op. cit., p. 175.  
199 Ibíd. p. 176. 
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a acarrear problemas que, ya sea por errores de diseño o de implementación, comprometan 

el avance de los procesos de consolidación de la democracia en el hemisferio. Es necesario 

revisar y evaluar la experiencia que desde la reflexión crítica hasta el desarrollo de modelos 

alternativos existe en la región, para poder evaluar y socializar los resultados que nos 

permitan, avanzar firmemente en este terreno. 
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