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Los Focos de Tensión 

• En 2009 se cumplieron en la región treinta años      
del inicio de lo que Samuel Huntington llamó la 
“tercera ola democratizadora”, un periodo en el 
cual todos nuestros países (salvo Cuba) dejaron 
regímenes dictatoriales y adoptaron modelos 
democráticos. 

• La “ola” empezó en Ecuador en 1979, siguió ,por 
Chile  en 1989, y llegó al Perú con el inicio del 
nuevo siglo.  El camino no está exento de grandes 
inestabilidades: Ecuador entre1997 al 2005 
tuvieron seis mandatarios.; en Bolivia entre 1978-
1982 hubieron diez mandatarios. 
 



Los Focos de Tensión 
• Podemos estar satisfechos de haber logrado el más 

largo periodo democrático sin interrupciones de 
nuestra historia, que permite abrigar esperanzas de 
asentar una tradición democrática. Y aunque hay 
signos evidentes de autoritarismo en países como 
Venezuela o Bolivia, también  es cierto que nunca 
como ahora la democracia se ha afirmado como el  
mejor caminos que tienen los pueblos para 
conseguir su bienestar y vivir mejor.  

• Los problemas para cerrar el círculo del 
autoritarismo en Venezuela o la negativa de la 
institucionalidad democrática colombiana a la 
reelección presidencial son signos de que los 
pueblos de la región  apuestan por la democracia. 
 



Los Focos de Tensión 
• La conflictividad social tiene rasgos similares 

en los países de la región:  
• Pobreza, exclusión social. 
• Injusta distribución de la riqueza. 
• Peligros y amenazas al medio ambiente. 
• Violencia terrorista y narcotráfico. 
• Institucionalidad débil. 
• Crisis de representación social y política. 
• Tradiciones autoritarias, avance de 

comportamientos anómicos etc.  
Son variables comunes y constituyen a lado de 

los conflictos políticos  los focos de tensión de 
toda la región. 
 



Conflictos Sociales y Modelo 
Económico 

Se afirma que hay una relación 
causa efecto, entre el modelo 
neo- liberal, con los conflictos 
sociales por inversiones en 
recursos naturales no 
renovables. Afirmamos que la 
realidad nos indica que: 



Conflictos Sociales y Modelo 
Económico 

• La conflictividad social no se relaciona 
directamente (causa-efecto) con la aplicación de 
un modelo económico sino con la manera de 
abordarlos, de gestionarlos . Debe hacerse desde 
una perspectiva de desarrollo sostenible.  

• Los conflictos socio ambientales, así como por 
demandas sociales insatisfechas, se dan en el 
Perú como  en Bolivia o en Ecuador,  para citar 
dos casos donde explícitamente se aplica una 
política económica diferente a la peruana 



A manera de ejemplo 

• En Bolivia hay un conflicto con Petroandina (empresa pública 
boliviano-venezolana) con las poblaciones indígenas y la ONG 
Amazon Watch por la exploración y explotación de 
hidrocarburos en el norte de La Paz; zona amazónica de gran 
riqueza en petróleo. Ello ha llevado a Evo Morales a decir: 

• “.Algunas ONG sólo nos usan a los pobres, a los indígenas y al 
medio ambiente para que ellos vivan bien..quieren una Bolivia 
sin petróleo, entonces de qué va  vivir Bolivia?...la apertura de 
pozos petrolíferos o la instalación de plantas hidroeléctricas 
siempre afectarán en algo pero que tengan las menores 
consecuencias posibles sobre el medio ambiente...Estas ONG 
viven en la ciudad, tienen luz, tienen todo..no les interesan las 
familias que viven en el campo, que no tienen los servicios 
básicos. Y los gobiernos deberían examinar seriamente el 
funcionamientos de algunas de estas ONG”. 

• Evo Morales. 3 .10.2009. El Correo.p.14 



A manera de ejemplo 

• PODEMOS CONCLUIR QUE EL GRAN DESAFIO EN 
TODA LA REGION ES QUE ESTADO, EMPRESAS Y 
CIUDADANOS COMPARTAN UNA VISIÓN COMUN 
DE DESARROLLO PARA DE ESE MODO GESTIONAR 
LOS INEVITABLES CONFLICTOS. 

  



El  Desarrollo Sostenible 

• El desarrollo es sostenible cuando satisface 
las necesidades de la presente generación sin 
comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para que satisfagan sus propias 

necesidades". 
Gro Bruntland, 1987.  
 

• “El desarrollo  sostenible conserva la tierra, el 
agua, los recursos genéticos, no degrada el 
medio ambiente, es tecnológicamente 
apropiado, económicamente viable y 
socialmente aceptable". 
FAO, 1992. 



Una Visión de Desarrollo 
Compartida 

• El gobierno promueve que se ponga  en valor el potencial de 
nuestras riquezas y lograr el desarrollo sostenible en base a 
procesos de dialogo y de construcción de consensos 
duraderos.  

• El gobierno promueve y regula la inversion pública / privada 
dentro de las políticas de Estado de protección del medio 
ambiente y desarrollo social. Se trata de afirmar una visión 
de desarrollo  inclusivo,  de integración nacional y de 
responsabilidad con el medio ambiente. 

 
     Se trata de construir  a través de la participación ciudadana y 

el diálogo consensos sobre  las mejores opciones para el 
desarrollo como consecuencia de proyectos de inversión 
pública y privada. 

     
     Se trata de establecer una línea de base y unos estándares 

ambientales y sociales para que las empresas las igualen y 
superen en sus propuestas de inversión. 



La Gobernabilidad 

• Definimos  gobernabilidad democrática 
como el reconocimiento por la población 
de la autoridad establecida (legitimidad), 
de sus reglas de juego (procedimientos 
constitucionales y normas legales) que 
hacen posible el ejercicio del poder “ sin 
que la autoridad tenga que recurrir a 
métodos violentos para ejecutar sus 
decisiones políticas” 



La Crisis de Gobernabilidad 
• Una crisis de gobernabilidad para existir 

requiere, que un Gobierno no sólo sea  
incapaz de resolver los problemas sino que su 
existencia sea percibida por las mayorías 
nacionales como  obstáculo para encontrar 
salida a la crisis.  

• Y ello nos lleva al tema de los liderazgos 
sociales y políticos, donde la debilidad 
institucional de la democracia no debe ser  
socavada (como sucedió en anteriores 
ocasiones)  por aquellos que tenían que 
fortalecerla, de manera que no se les abra 
espacio a los proyectos antisistema, que a 
cambio de orden y paz social postulan la 
vigencia de modelos autoritarios. 
 



Gobernanza 
• Al concepto de gobernabilidad que tiene como uno 

de sus supuestos el de la estabilidad institucional, 
debemos añadir el de gobernanza. 

• Es decir, “la manera en que el poder es ejercido en 
la gestión de los recursos económicos y sociales 
para el desarrollo” (1) Gobernanza tiene que ver con 
la eficacia, calidad y correcta acción de los elegidos 
para gobernar y que al ser percibido por la gente 
otorgan legitimidad. La gente tiene que sentir que el 
Estado se acerca a ellos no sólo cuando hay una 
acción de fuerza sino que el esfuerzo por mejorar la 
calidad de vida de los pueblos es preocupación 
constante. Como señala Ángel Iglesias se trata de 
lograr equilibrar “la eficiencia y la participación 
democrática”. 

(1) World Bank. “ Governance y development “. 
Washington DC. : World Bank: 1992 
 



El Buen Gobierno  
• Y dentro del concepto gobernanza encontramos 

un conjuntos de elementos que van desde  la 
calidad del gasto, la transparencia de los actos de 
gobierno, la rendición de cuentas hasta  la 
participación democrática en la toma de 
decisiones. Estos elementos al aplicarse en la 
práctica cotidiana configuran  el buen gobierno.  

• Las poblaciones tienen que sentir que sus 
gobernantes se esfuerzan por cumplir con estos 
requisitos del buen gobierno. Y que logran 
resultados tangibles. Porque de percibirlo así, 
resulta claro que la conflictividad social 
encontrará un clima favorable para ser 
gestionado con políticas de diálogo y 
comprensión.  
 



Gobernabilidad Local: el Buen 
Gobierno 

• A manera de ejemplo, uno de los conflictos que tiene mayor 
presencia en los registros de la Defensoría del Pueblo se refiere 
a los que cuestionan la legitimidad de los gobiernos locales. En 
casi todos ellos  las razones tienen que ver con la ineficacia, los 
comportamientos autoritarios, el no dar cuenta de sus actos de 
gobierno y la indesmayable corrupción: un mal gobierno es la 
causa directa de la ingobernabilidad de estos municipios. 
Viceversa, un buen gobierno local es barrera para cualquier 
problema de gobernabilidad porque el serlo supone 
honestidad, cumplimiento de la ley, apertura a la participación, 
eficiencia en el uso de los recursos económicos y compromiso 
de parte de los funcionarios ediles.  

• Asumir normas de conducta orientadas hacia el buen gobierno 
desde el gobierno local hasta el gobierno nacional no sólo 
disminuiría el número de conflictos sociales sino que 
apuntalaría su gestión planificada, su encauzamiento 
democrático. Y esto vale también para el gobierno regional y 
nacional.  
 



El Mapa de Actores 
• Es muy importante que los gobiernos y 

demás instituciones públicas y de la sociedad 
civil  regionales y locales, posean mapas de 
actores y de conflictos a fin de hacer una 
buena prevención y gestión de sus conflictos: 

•  El Mapa de Actores y Conflictos no es un 
diagnostico, ni una caracterización, es 
simplemente un instrumento Objetivo-
Subjetivo de identificación activa y social de 
los problemas mas sentidos y connotados en 
el sentir de los actores, así como de su 
comportamiento, posiciones.  

• El mapa no remplaza ni sustituye la 
caracterización y el diagnostico, solo lo 
complementa y lo prepara.  



El Consenso Social  

• El consenso surge del reconocimiento de un 
conjunto de principios de la democracia que la 
reconocen  como un sistema de gobierno y como 
un orden social. Revisemos estos principios 
porque nos permitirá situar debidamente la 
prevención y gestión de los conflictos.  

• Vamos a seguir el texto de Jahir Rodríguez 
profesor colombiano especialista en procesos de 
participación ciudadana: 

• Todo orden social es construido; por lo tanto, 
todo orden social puede ser transformado por la 
misma voluntad de quienes lo constituyeron.  

 

 



El Consenso Social  

• La principal característica de la democracia es 
que, en ella, las Leyes y las normas son 
construidas o transformadas precisamente por las 
mismas personas que las van a vivir, cumplir y 
proteger.  

• Esto significa que la democracia es el espacio por 
excelencia de la libertad, puesto que éste sólo es 
posible cuando resulta del mutuo acuerdo de 
cumplir y respetar aquello que fue producto de 
una decisión libre, es decir, de un acuerdo 
fundado colectivamente.  

 



El consenso social: principios 
• No existe un modelo ideal de democracia que 

podamos copiar o imitar: a cada sociedad le toca 
crear su propio orden democrático.  

• La democracia es el proyecto de la dignidad 
humana. El `Proyecto de Humanidad contenido 
en la promulgación de la “Declaración Universal 
de los Derechos Humanos” el 10 de diciembre de 
1948, constituye el norte ético del Proyecto 
Democrático.  

• Un orden social se auto funda democrático si 
contribuye a hacer posibles, para todos, los 
derechos humanos y la vida, es decir, si se 
compromete con la Dignidad Humana. 

•  El conflicto, la diversidad y la diferencia son 
constitutivos de la convivencia democrática.  
 
 



El consenso social: principios 
• La democracia es incluyente de todos los 

intereses. Para la democracia, la paz no es la 
ausencia de conflictos; la paz es el resultado de 
una sociedad que es capaz de aceptar reglas 
para dirimir el conflicto sin eliminar al otro (ni 
física, si sociológica, ni psicológicamente), 
porque en la democracia no existen los 
enemigos, existen los opositores; personas que 
piensan distinto, que quieren distinto, tienen 
intereses distintos que pueden colisionar con los 
míos, pero con las cuales puedo concertar 
futuros comunes.  

• Uno de los instrumentos más poderosos que 
tiene la democracia para hacer del conflicto una 
oportunidad positiva es el diálogo.   
 
 
 



El diálogo como el camino para 
el consenso 

• El diálogo se convierte en un valor social, cuando, frente 
a un conflicto:  

 
• • Las diferentes personas son capaces de poner en juego 

sus intereses.  
• • Pueden expresarlos, sustentarlos y defenderlos con 

serenidad y transparencia.  
• • Buscan convencer a otros de la pertinencia de sus 

intereses, pero están dispuestos a dejarse convencer por 
la prioridad de otros intereses.  

• • Aprenden a ceder y a recibir cesiones.  
• • Y entre todos, a partir de las diferencias, son capaces 

de construir consensos para el bienestar de las personas.  
• La deliberación social es el instrumento de la democracia 

para construir los consensos sociales que son la base de 
la paz. 
 



La participación ciudadana y 
los conflictos sociales  

• Con la democracia llegó la conciencia de que en las políticas 
públicas se tenía que garantizar la participación ciudadana 
para la toma de decisiones. Mecanismos como el 
presupuesto participativo, los Consejos Educativos 
Institucionales (CONEIS) en el sector de Educación, las 
normas de participación y consulta en la minería, etc. se han 
concretado en los últimos años. La ley de transparencia y 
Acceso a la Información Pública: 27806 y la ley 26300 Ley de 
Participación y Control ciudadanos son avances que deben 
ser aplicados para que la participación sea auténtica y no 
formal. 

• La democracia parte por reconocer los derechos ciudadanos 
para estar informados y de esa manera opinar y vigilar la 
marcha de la cosa pública. Y obliga a las autoridades  y 
funcionarios a rendir cuentas de sus actos y del manejo de 
los recursos públicos. 

• UNA PARTICIPACION ASI ENTENDIDA Y ASUMIDA SERIA UN 
PILAR EN LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS CONFLICTOS 
SOCIALES. 
 



La Ley 26300: una ley que se 
debe de aplicar 

• La Ley 26300 señala que son derechos de control de los 
ciudadanos los siguientes: 

 
• a) Revocatoria de Autoridades, 
• b) Remoción de Autoridades; 
• c) Demanda de Rendición de Cuentas y garantiza los 

mecanismos para proceder a que esos derechos puedan 
ser ejercidos a través de iniciativas legislativas, iniciativas 
constitucionales, revocatoria y remoción de autoridades, 
demanda de rendición de cuentas y consultas como el 
referéndum.  

• Esta ley que data del gobierno de Fujimori creemos que 
debe ser actualizada y debe ser concordada con el debate 
que se viene haciendo en torno al tema de la consulta. 



Participación Ciudadana en el 
Gobierno Local 

• Un buen gobierno local estimula la 
participación efectiva de la comunidad 
en la toma de decisiones sobre los 
asuntos y temas referidos a la gestión 
del desarrollo. 

• Diversas son las formas de participación 
vecinal reconocidas por la ley Orgánica 
de Municipalidades: 

• “Revocatoria de autoridades y demanda 
de rendición de cuentas”  



Presencia de la sociedad civil 

• La ley garantiza también la presencia 
de la sociedad civil en los llamados 
Consejos de Coordinación desde lo 
regional hasta lo distrital con la 
finalidad de darle a estos organismos 
la suficiente legitimidad y 
representatividad y puedan cumplir 
sus funciones de la mejor manera. 

 



  Ley 27806 de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

• Los ciudadanos deben saber que esta ley “tiene por 
finalidad promover la transparencia de los actos del 
Estado y regular el derecho fundamental a la 
información consagrada en la Constitución”. 

•  Dice que toda información que posee el estado “se 
presume pública y que todas las entidades públicas -
entre ellas las municipalidades- están en la obligación 
de adoptar medidas básicas que garanticen y 
promuevan la transparencia en su actuación.  

• Estado tiene la obligación de entregar la información 
que demandan las personas en aplicación del principio 
de publicidad y que cada entidad pública debe designar 
al funcionario responsable de entregar la información 
necesaria. 



Portales de Transparencia 
• El artículo 5 de la mencionada ley establece entre otras que 

las entidades públicas deben difundir a través de portales de 
transparencia la información referida a: 

• 1. Datos generales de la entidad que incluyan disposiciones, 
organigramas, TUPAS etc. 

• 2. Información presupuestal: presupuestos ejecutados, 
proyectos de inversión, sueldos, beneficios del personal, etc. 

• 3. Adquisiciones de bienes y servicios. Lista de proveedores, 
montos comprometidos etc. 

• 4 Actividades oficiales como las agendas. 
• Más aún el artículo 7 establece “que toda persona tiene 

derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad 
de la Administración Pública” y que “en ningún caso se exige 
expresión de causa para el ejercicio d este derecho” 

• A manera de conclusión: 
 
 CON LA LEY EN LA MANO LA CIUDADANIA DEBE EXIGIR QUE SE 

RESPETE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION  DE CUENTAS 
 
 



Transparencia Sobre el Manejo 
Económico 

• El artículo 22 de la ley mencionada establece 
que las entidades públicas publicarán 
trimestralmente  información económica entre 
otras cosas sobre lo siguiente: 

 
• A. Su presupuesto 
• B. Los proyectos de inversión pública en 

ejecución y su nivel de ejecución. 
• C. Información de su personal nombrado y 

contratado. 
• D. Información del registro de procesos de 

selección de contrataciones y adquisiciones. 
• E. Indicadores de desempeño. 



Con la Ley en la Mano 

• Respetar la autoridad y la ley es básico para 
que vivamos en un Estado de Derecho. Pero 
también lo es que se respeten los derechos 
ciudadanos garantizados por ley para la 
transparencia y participación en la toma de 
decisiones. 

•  De hacerse ambas cosas estaríamos 
construyendo una democracia de calidad y 
la conflictividad social podría ser 
debidamente encauzada y gestionada 
evitando llegar a situaciones de crisis y 
violencia. 


