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Resumen
Este artículo hace un recuento básico de las principales ideas que han
circulado alrededor de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza
democrática. Posteriormente, el artículo desemboca en la idea de
la convivencia democrática, apuntando que desde esa perspectiva
es posible vincular de forma analítica dos elementos que de alguna
manera habían sido tratados como compartimentos estancos: el
estudio de las instituciones formales y la participación directa de la
ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Además, el artículo
plantea que la posibilidad de mejorar las formas de relacionamiento
democrático, sea frente a reglas de juego formales, sea frente a
instituciones informales que articulan a los actores, está dada por el
afianzamiento de la confianza inter pares dentro de la sociedad.
Entendida la confianza como la esperanza medianamente creíble en la
realización de una acción específica por parte del otro, lo que se propone
desde la idea de convivencia democrática es que el fortalecimiento
de la confianza constituye el punto de partida para la consolidación
de las instituciones democráticas y no la variable que se explica en
función de los desempeños de las reglas de juego. Adicionalmente,
el artículo señala algunas ideas teóricas y metodológicas que
podrían ser tomadas en cuenta de cara a la formulación de futuras
agendas de investigación. En ese aspecto se plantea la construcción
de conceptos empíricamente observables y, a la par, de mediciones
precisas, fiables, replicables y que por tanto disminuyan los sesgos
propios de la investigación interpretativa. La consolidación de las
estrategias metodológicas cualitativas y cuantitativas es otra de las
recomendaciones que se plantea con el objetivo no sólo de mejorar la
calidad de la investigación existente sino también con miras a ofrecer
insumos de política pública que sean fácilmente trasladados a las
agendas políticas de los países de la región.
20 Profesor Investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Sede Ecuador. Correspondencia dirigirla
a: sbasabe@flacso.edu.ec

29

Santiago Basabe Serrano

Gobernabilidad y gobernanza democráticas: trayectorias y
puntos de desencuentro.
Hablamos del concepto de convivencia democrática como el punto de
llegada que resulta de una serie de intentos previos por comprender
las realidades políticas, económicas y sociales de América Latina.
Al respecto, las primeras teorizaciones se anclaron al concepto de
“gobernabilidad”, entendido como el conjunto de acuerdos entre actores
políticos que, sobre la base de instituciones políticas consolidadas,
permitían la consecución de políticas públicas estables en el tiempo
y eficaces en cuanto a sus resultados sociales (Camou, 2000). Este
concepto inundó los estudios de diferentes disciplinas de las Ciencias
Sociales y arrojó elementos de juicio interesantes para mejorar la
calidad de las nacientes democracias latinoamericanas. La idea de
que las instituciones importan y que es necesario llegar a acuerdos
entre tomadores de decisiones que vayan del mediano al largo plazo
están implícitas en muchas de las conclusiones halladas tanto en los
trabajos que estudian presidencialismo (Carey, 2003) y legislaturas
(Cheibub, 2002) como en aquellos que analizan las interacciones entre
dichos Poderes del Estado y las cortes de justicia (Basabe-Serrano,
2012; Dargent, 2009; Helmke, 2002).
El enfoque propuesto en el concepto de gobernabilidad radicaba,
esencialmente, en una visión “desde arriba” de la política y en la
creencia de que las instituciones formales per se, en cuanto a su diseño
y mecanismos de incentivos selectivos, eran capaces de alcanzar
equilibrios sociales estables -lo que en términos micro económicos
se denominan puntos de equilibrio paretianos-. A la par, el concepto
de gobernabilidad apuntaba hacia la generación de un conjunto de
tomadores de decisiones que por sus aptitudes y desarrollo profesional
en la administración de lo público deberían ser los llamados a
profesionalizar la política. En definitiva, la propuesta se orientaba a
señalar que la modificación de las preferencias de los actores junto a
la variación en el diseño institucional puede generar cambios en los
resultados de la política. El argumento aquí planteado en términos
intuitivos corresponde al que desde los estudios de política analítica
esbozó Charles Plott (1967) cuando generalizó la idea de la “ecuación
básica de la política”.
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Ante la dificultad de conseguir resultados sociales eficientes en
el campo de la estabilidad de los presidencialismos, en el marco
de los acuerdos inter pares o en el plano de la disminución de
las desigualdades sociales y económicas, surge el concepto de
“gobernanza”. A diferencia de su antecesor -gobernabilidad-, que
ponía énfasis en instituciones formales y actores políticos, lo que se
pretendió con este nuevo constructo era incorporar de forma directa
a la discusión política a diferentes actores ciudadanos organizados
alrededor de diversas demandas sociales (Peters et al, 2002). Aunque
en la idea de la gobernabilidad no estaba ausente la dimensión del
procesamiento y resolución de las demandas ciudadanas, se planteaba
la existencia de un sistema político legitimado en función de la
representación alcanzada en las elecciones, y por ello con capacidad
exclusiva de diseñar políticas públicas y dar solución a los problemas
de la ciudadanía. En alguna medida, lo que el concepto de gobernanza
desafía es el esquema político planteado en las visiones sistémicas
(Easton, 1996).
La propuesta inclusiva del concepto de gobernanza apuntaba entonces
a un involucramiento en la toma de decisiones por parte de la
ciudadanía, sea a través de mecanismos institucionales de democracia
directa -como la consulta popular o la revocatoria del mandatogenerados por iniciativa de la población, sea a través de diferentes
formas de acción colectiva que constituyeron a las calles como los
nuevos escenarios de toma de decisión política. Desafortunadamente,
dentro de la investigación científica e inclusive en el campo de las
políticas públicas, estas dos vertientes fueron asumidas como
propuestas autónomas y sin espacios de intercambio. Aunque dicha
decisión propició aportes teóricos valiosos tanto en los estudios sobre
democracia directa como en los relacionados con la movilización social,
la ausencia de puntos de intersección propició que desde diferentes
sectores se asumiera que la participación política de la ciudadanía
tensionaba con la institucionalidad formal.
Como consecuencia de este divorcio entre la comprensión de la política
en la que las instituciones formales tienen un espacio específico y
definido, cuál es el de reducir la diversidad de preferencias de los
actores alrededor de una decisión política, y aquella en la que la
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asociación espontánea de ciudadanos se la asume como el eje de la
agenda de políticas públicas aún por encima de acuerdos normativos
previamente aceptados, el Estado de Derecho tendió a debilitarse aún
más en la región (Méndez et al, 1997). En efecto, la incapacidad de
las reglas de juego para procesar las demandas ciudadanas sumada
a la equivocada percepción de que los partidos políticos, los políticos
y las instituciones por ellos generadas no tenían ningún papel que
jugar en el régimen democrático propiciaron casos de inestabilidad
presidencial en diversos países de la región. Aunque en ninguno de
estos eventos crisis se dio paso a gobiernos autoritarios, la democracia
sufrió sobresaltos (Hochstetler, 2006)
La convivencia democrática como una propuesta aglutinadora
de la gobernabilidad y la gobernanza democráticas.
Frente a estas aparentes tensiones, el concepto de convivencia
democrática propone en primer lugar la idea de que el estudio de
la institucionalidad formal es perfectamente compatible con la
posibilidad de que el juego de la política se desarrolle asumiendo a
la ciudadanía como un actor decisivo. En otras palabras, se plantea
un marco analítico en el que sea posible considerar tanto estructuras
orientadas a la reducción de conflictividad -instituciones formalescomo actores ciudadanos que sin ser parte de aquellos considerados
como “jugadores de veto formal” -cortes constitucionales, ejecutivos y
legislativos- (Tsebelis, 2002) están en capacidad de generar discusión
pública e incidir en la toma de decisiones políticas. Así, una de las
fortalezas de la perspectiva descrita es que viabiliza el estudio no
sólo de las interacciones entre reglas de juego formales y actores sino
también los diferentes resultados que surgen de dicho intercambio.
De los diferentes resultados que surgen de la interacción de
instituciones formales y actores quizás el más “natural” constituye el
acoplamiento de los individuos a los incentivos selectivos organizados
alrededor de las reglas de juego. No obstante, hay otras opciones,
posiblemente las más frecuentes en escenarios conflictivos como los
de América Latina, que la propuesta de la convivencia democrática
permite capturar. Me refiero específicamente a aquellos casos en los
que los actores son capaces de modificar las reglas de juego de forma
tal que los resultados que la moral institucional pretendía alcanzar
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son diametralmente diferentes a los que se observa en la realidad.
Aquí está presente, por tanto, la distancia cada vez más amplia que
se observa en la región entre el “deber ser” normativo y el “ser” de lo
cotidiano. El resultado social descrito, que puede considerarse como
un sub producto en términos de la teoría de juegos, da la pauta para
argumentar que la idea de convivencia democrática permite también
analizar este comportamiento como una de las dimensiones del
concepto de instituciones informales.
Aunque el concepto mencionado es aún elusivo, existen intentos
de connotación que vale la pena destacar. De ellos, quizás el
más completo y que aglutina a diferentes autores señala que las
instituciones informales constituyen un conjunto de reglas socialmente
compartidas, usualmente no escritas, que son creadas, comunicadas
y obligadas a su cumplimiento a través de canales no establecidos
oficialmente (North, 1990; O´Donnell, 1996; Carey, 2000; Lauth, 2000;
Brinks, 2005; Helmke y Levitsky, 2006). Asumiendo entonces que las
instituciones informales pueden orientarse en la misma dirección de
las de carácter formal, lo que la convivencia democrática señala es
que en América Latina el escenario más frecuente es el de reglas de
juego formales que se orientan en dirección opuesta a las asumidas
por los actores. Nuevamente, esta distancia entre lo prescriptivo y
la praxis de la vida social de la región es lo que desde la convivencia
democrática se plantea como un reto para entender los diferentes
problemas que afrontan nuestros países.
En esta discusión, uno de los elementos clave que permiten entender
no sólo la emergencia cada vez más vigorosa de instituciones
informales sino también los factores que explican por qué las de
naturaleza formal interpelan de forma tangencial a la ciudadanía es
el concepto de confianza. Por ello, la discusión desde la convivencia
democrática asume que la confianza, esbozada como la esperanza
medianamente creíble respecto a la realización de un acto por parte de
otra persona, es la base esencial de cualquier forma de organización
social, independientemente de valores relacionados con la ubicación
económica o política de los individuos. Aunque esta no es una idea
ausente en la discusión académica pues subyace a la reflexión esencial
de la teoría de juegos -sobre todo en la lógica del juego del dilema del
prisionero o en el desarrollo de equilibrios a partir de juegos repetidos
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(Axelrod, 2006)- parecería ser un elemento de juicio que de a poco
ha ido perdiendo relevancia dentro de la investigación científica.
Desde perspectivas teóricas más comprensivas, las ideas esenciales
de los trabajos de Tocqueville (2005) o de Putnam (1993) se orientan
precisamente a señalar la influencia decisiva de la confianza entre
las personas tanto para la generación de institucionalidad como para
la construcción de sociedades más igualitarias, cual es el ideal del
régimen democrático. Sobre dicha base, la noción de convivencia
democrática enfatiza adicionalmente en la idea de que la pérdida de
confianza entre las personas tiene efectos sobre otras dimensiones
como la seguridad ciudadana, las relaciones de género o el tipo de
dinámicas que se dan al interior de las familias. Los resultados
empíricos que arroja el proyecto “Gobernabilidad y Convivencia
Democrática en América Latina y el Caribe” dan cuenta precisamente
de lo dicho21. La ciudadanía se siente distante tanto de instituciones
formales como de los actores y organizaciones sociales y políticas
esencialmente porque no confían en los resultados de su accionar.
De otro lado, el estudio citado provee información empírica que
da cuenta que en el caso de la seguridad ciudadana, uno de cuyos
componentes consiste en el involucramiento de las personas en las
estrategias de prevención del delito, los resultados no terminan de ser
satisfactorios. Una de las razones expuestas tanto en la valoración
cualitativa como cuantitativa es la baja confianza que tienen entre
sí las personas de cara a plantear un proyecto asociativo orientado a
generar beneficios comunes. Dado que el incremento de la cooperación
depende en gran medida de la esperanza que se tienen en las acciones
del otro, la ausencia de confianza dificulta alcanzar resultados
sociales estables en el tiempo. Aunque desde el trabajo seminal
de Mancur Olson (1992) conocemos que la cercanía en cuanto a
preferencias individuales de las personas no asegura que el resultado
de la acción colectiva genere decisiones eficientes para el grupo, y que
este problema se lo resuelve a través de incentivos institucionales,
la realidad de América Latina lleva a considerar que adicionalmente
es necesario propiciar cambios en cuanto al comportamiento de los
actores.
21 Este proyecto de investigación fue dirigido por la Secretaría General del Sistema FLACSO
y apoyado por la Agencia Española de de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Los primeros resultados del trabajo realizado se encuentran disponibles de
forma gratuita en: http://www.flacso.org/uploads/media/Voces_Latinoamericanas_sobre_
Gobernabilidad.pdf
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En este plano, la centralidad de la confianza inter pares vuelve a
ocupar un espacio decisivo pues la idea de la convivencia democrática
plantea que el cemento de la sociedad se halla en la construcción
de valores cívicos. Esta afirmación no es menor pues dentro de la
investigación científica se plantea, en general, que la confianza de la
ciudadanía se incentiva a partir de la construcción de instituciones
democráticas que generen equilibrios estables (Cook y Gronke, 2005;
Mishler y Rose, 1997). Frente a dicha perspectiva, una de las ideas
que se propone es que una institucionalidad democrática se solidifica
en el tiempo si se encuentra anclada en una sociedad en la que los
actores establecen acuerdos inter temporales que se cumplen de
forma medianamente creíble. En otros términos, la posibilidad de
que las instituciones se tornen estables está definida por la reducción
de lo que en teoría de juegos se conoce como riesgo moral (Ostrom,
1998). Metodológicamente, lo que se propone es que para presentar
alternativas claras es necesario colocar a la confianza como variable
explicativa y no como dependiente, como es lo común dentro de los
trabajos científicos.
Algunas ideas básicas para una futura agenda de investigación.
Una de los elementos clave para generar una agenda de investigación
sostenible en el tiempo tiene que ver con la fortaleza de la evidencia
empírica. Para ello se requiere sistematicidad, trabajos comparados y
perspectivas temporales amplias. En dicho esfuerzo, las ideas teóricas
ya referidas en este artículo requieren de un diseño metodológico en
el que estén presentes instrumentos metodológicos cuantitativos y
cualitativos. Una de las falencias de los trabajos sobre confianza y
democracia se da no sólo por la ubicación de este concepto como variable
dependiente, tal cual se ha citado, sino además por la fragmentación
existente entre aquellos trabajos interesados esencialmente en
mediciones con n grande (Seligson, 2002; Inglehart, 1998; Jackman
y Miller) y aquellos en los que se exploran pocas unidades de análisis
(Stolle et al, 2005). Vincular la profundidad en detalles del trabajo
cualitativo con la generalidad de los rasgos esenciales de un fenómeno
que provee la estadística es una vía para una mejor comprensión de la
confianza dentro del régimen democrático (Levi y Stoker, 2000).
De otro lado, un ejercicio comprensivo de la realidad democrática de
la región tiene que ver con la comparación entre países esencialmente
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diferentes en términos de rendimientos democráticos y, sobre todo, de
confianza inter personal. Una debilidad frecuente de la investigación
científica suele ser considerar para el análisis casos en los que la
variable dependiente tiene el mismo valor. Aunque dichos modelos
no se desprecian per se, la ausencia de varianza en los valores del
fenómeno que se pretende estudiar -en este caso la confianza- genera
sesgos que son difícilmente resolubles. En función de la evidencia
empírica que se tiene en América Latina, entre los países que se
podrían usar como casos de control -por tener mayores niveles de
confianza ciudadana- estarían Uruguay y Costa Rica e inclusive
países que están fuera de la región.
Un ejercicio adicional que se plantea para generar una agenda
más productiva y con resultados que puedan constituir insumos de
políticas públicas consiste en verificar hipótesis que surjan de concepto
agregados a diferentes niveles de abstracción. En ese aspecto, si bien
el estudio de los vínculos entre democracia y confianza inter pares
es esencial, resulta imprescindible también conocer las posibles
relaciones causales entre confianza y formas de relacionamiento en
micro espacios de interacción, como es la familia, la educación formal
o los espacios públicos. En ese plano, incentivar la realización de
experimentos es un ejercicio en el que la investigación en América
Latina debe concentrarse. El control de variables y la consiguiente
reducción de sesgos que ofrece la investigación experimental aportarían
con evidencia más precisa sobre las preferencias de la ciudadanía y
sus formas de relacionamiento y convivencia democrática (Ostrom y
Walker, 2005).
Finalmente, e independientemente de lo ya señalado, una idea básica
para futuras agendas de investigación es la necesidad de propiciar
mediciones empíricas precisas y con el menor nivel de sesgo posible.
Aunque hay conceptos que suelen traer problemas de medición,
como el de la confianza precisamente, uno de los retos está dado por
identificación de vínculos fiables entre nociones teóricas y referentes
empíricos. Al respecto, uno de los puntos que pueden marcar la
diferencia entre las propuestas generadas alrededor de la idea de
la convivencia democrática y otras ya esbozadas en las distintas
disciplinas de las Ciencias Sociales estaría dado por el énfasis otorgado
a diseños de investigación más rigurosos en términos teóricos y
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metodológicos. Al final, investigaciones con resultados claramente
observables empíricamente no sólo aportarán al desarrollo de la
ciencia como tal sino que además constituirán herramientas e insumos
valiosos para los tomadores de decisiones políticas.
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