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Las fracturas del Estado Las fracturas del Estado 
en en 

América LatinaAmérica Latina

•• La colonia: La colonia: fracturas originariasfracturas originarias

•• La independencia: La independencia: revolución política no socialrevolución política no social

•• El siglo XIX:El siglo XIX: Federales Federales -- unitariosunitarios

•• Entre siglos (XIX Entre siglos (XIX –– XX):XX): moneda, ejército, rentas, moneda, ejército, rentas, 
circuitos principales, empresascircuitos principales, empresas



Substitución de importacionesSubstitución de importaciones
y funciones del Estado nacióny funciones del Estado nación

–– SaludSalud

–– EducaciónEducación

–– Seguridad SocialSeguridad Social

–– ViviendaVivienda

–– Política tributariaPolítica tributaria

–– ExternaExterna

–– ComercialComercial

–– IndustrialIndustrial



Substitución de importacionesSubstitución de importaciones
y funciones del Estado nacióny funciones del Estado nación

•• La planeación económicaLa planeación económica

•• La planeación territorialLa planeación territorial



Los gloriosos 80´Los gloriosos 80´

•• Modelo de sustitución de importacionesModelo de sustitución de importaciones

•• GlobalizaciónGlobalización

•• NeoliberalismoNeoliberalismo

•• Crisis de sistemas políticosCrisis de sistemas políticos



Modelo impuesto o Modelo impuesto o propiopropio

•• El Banco mundialEl Banco mundial

•• Los perdedores del centralismoLos perdedores del centralismo

•• La búsqueda de una nueva legitimación La búsqueda de una nueva legitimación 



Iniciativa central o insurgencia Iniciativa central o insurgencia 
territorial de las provinciasterritorial de las provincias

•• La negociación central de las reformasLa negociación central de las reformas

•• El centralismo de la descentralizaciónEl centralismo de la descentralización
–– montosmontos
–– competenciascompetencias

•• La dependencia central de lo territorial La dependencia central de lo territorial 
–– DéficitDéficit
–– DeudaDeuda
–– ModernizaciónModernización
–– PrivatizaciónPrivatización



Democracia o continuidadDemocracia o continuidad

•• Formas y procedimientosFormas y procedimientos
–– Más representación Más representación –– más fragmentaciónmás fragmentación

•• Prácticas y cultura políticaPrácticas y cultura política
–– Clientelismo y dependencia Clientelismo y dependencia 

•• Resultados y equidad socialResultados y equidad social
–– Gasto y coberturaGasto y cobertura
–– Equidad social y equidad territorialEquidad social y equidad territorial
–– Focalización y dependenciaFocalización y dependencia



¿Irreversible?¿Irreversible?

•• Municipalización Municipalización 

•• IntermediaciónIntermediación

•• RegionalizaciónRegionalización

•• CentralizaciónCentralización



¿Generalizable?¿Generalizable?
FujimoriFujimori –– UribeUribe

&&
ChávezChávez

•• MediosMedios

–– PresidencialismoPresidencialismo
–– Ramas públicas Ramas públicas 
–– RecentralizaciónRecentralización
–– Estado como gobiernoEstado como gobierno
–– ReelecciónReelección

•• JustificaciónJustificación

–– La nación y sus signosLa nación y sus signos
–– Guerra al terrorismoGuerra al terrorismo
–– Revolución bolivarianaRevolución bolivariana
–– EficienciaEficiencia
–– CorrupciónCorrupción



¿Generalizable?¿Generalizable?
FujimoriFujimori –– UribeUribe

&&
ChávezChávez

•• Fines exterioresFines exteriores

–– Internacionalización Internacionalización 
subordinadasubordinada

–– Internacionalización Internacionalización 
soberanasoberana

–– PrivatizacionesPrivatizaciones

–– NacionalizacionesNacionalizaciones

•• Fines internosFines internos

–– Hegemonía de empresarios Hegemonía de empresarios 
y emprendedoresy emprendedores

–– Hegemonía popularHegemonía popular

–– PrivatizacionesPrivatizaciones

–– Nacionalización Nacionalización 



¿Largo plazo?¿Largo plazo?

•• Hacia atrásHacia atrás

–– Construcción nacionalConstrucción nacional

–– Mayor representaciónMayor representación

–– Extensión del mercadoExtensión del mercado

–– Extensión del EstadoExtensión del Estado

•• Hacia adelanteHacia adelante

–– Modelo de desarrolloModelo de desarrollo

–– InternacionalizaciónInternacionalización

–– Riqueza y pobrezaRiqueza y pobreza
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