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Los dos ejes de la ter ce ra vía en Amé ri ca La ti na

Ro ber to Pa tri cio Kor ze nie wicz*

Wi lliam C. Smith**

In tro duc ción

En el nue vo mi le nio, di ver sos ac to res po lí ti cos, en el mun do y 
en La ti noa mé ri ca, se en cuen tran re plan tean do el fu tu ro de la 
de mo cra cia en un mun do glo ba li za do. Los plan teos de es tos 
ac to res po lí ti cos —no só lo par ti dos y sin di ca tos, si no tam bién 
or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les (ONGs) y nue vos mo vi-
mien tos so cia les (por ejem plo, de ge ne ro o me dioam bien ta lis-
tas)— son di fe ren tes y muy a me nu do has ta con tra dic to rios. A 
ve ces, es tos plan teos acom pa ñan nue vas con ver gen cias en tre 
los ac to res en cues tión; sin em bar go con ma yor fre cuen cia, 
aún con una vi sión co mún acer ca de los ob je ti vos a al can zar, 
es tos plan teos aca rrean in ten sos de ba tes acer ca de los ca mi-
nos a re co rrer. Por ejem plo, en con tra mos pos tu ras bas tan te 
di ver gen tes con res pec to a cuál de be ser el equi li brio óp ti mo 
en tre re gu la ción y mer ca dos; en tor no a los me ca nis mos más 
apro pia dos pa ra ge ne rar ma yor equi dad; o en re fe ren cia a la 
re la ción más apro pia da en tre ins tan cias na cio na les o in ter na-
cio na les de ges tión po lí ti ca y/o so cial.

Uno de los te mas más crí ti cos en es tos de ba tes ha si do el 
con cep to de la “ter ce ra vía.” Pa ra al gu nos, tal vía re pre sen ta 
un fu tu ro pro mi so rio pa ra una nue va so cial de mo cra cia. Pa ra 
otros, tal plan teo re pre sen ta un aban do no de los idea les tra di-
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cio na les de las fuer zas pro gre sis tas en fa vor de la in cor po ra-
ción de po lí ti cas de mer ca do y, li sa y lla na men te, la acep ta ción 
de la nue va he ge mo nía de la ideo lo gía neo li be ral. Así, mien tras 
que pa ra al gu nos, la ter ce ra vía ofre ce opor tu ni da des pa ra for-
ta le cer nue vos ac to res pos ter ga dos o pre via men te ex clui dos de 
la co mu ni dad, pa ra otros, tal vía so ca va ría a ac to res po lí ti cos 
que fue ron de gran im por tan cia en el apo yo his tó ri co a la 
so cial de mo cra cia. Es ta di ver si dad de in ter pre ta cio nes su bra ya 
el he cho que es tos de ba tes aca rrean quie bres pro fun dos en 
tor no a las po si bi li da des y res tric cio nes que acom pa ñan a los 
pro ce sos de glo ba li za ción.

En es te tra ba jo bus ca mos acla rar al gu nos tér mi nos de es tos 
de ba tes. Nues tro pun to prin ci pal es que de be mos dis tin guir ana-
lí ti ca men te dos ejes de cam bio, ca da uno de los cua les se ca rac-
te ri za por un ma yor o me nor pro ta go nis mo de di fe ren tes ac to res 
po lí ti cos. Un pri mer eje in vo lu cra el sur gi mien to de lo que lla ma-
mos un “ré gi men in ter na cio nal de po lí ti ca” (RIP). El se gun do, 
su gie re la emer gen cia de un “sis te ma glo bal de bie nes tar” (SGB). 
En la pri me ra par te del nues tro en sa yo ana li za mos ca da uno de 
es tos ejes. Lue go ex plo ra mos los po si bles rum bos de trans for ma-
ción, así co mo las po si bles áreas de con sen so y con flic to en tre 
los ac to res con res pec to a ca da uno de es tos ejes de cam bio.

Ha cia una Ter ce ra Vía: Las Dos Vi sio nes

En los úl ti mos años, la po si bi li dad de una ter ce ra vía ha si do 
fuen te de in ten so de ba te, prin ci pal men te en tre los par ti dos 
so cial de mó cra tas de Eu ro pa oc ci den tal y, en me nor me di da, 
en tre los sec to res cen tris tas del par ti do De mó cra ta es ta dou ni-
den se y al gu nos sec to res más mo de ra dos de la iz quier da la ti-
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1 Pa ra un aná li sis so bre los par ti dos so cial de mó cra ta en di fe ren tes paí ses de 
la Unión Eu ro pea, pue den con sul tar se  Sfer za (1999); Mer kel (1999); El País 
(1999f y 1999g); Dah ren dorf (1999).  Con res pec to a la va gue dad de es tos plan-
teos, véa se una dis cu sión on li ne muy in te re san te en tre par ti ci pan tes nor tea me-
ri ca nos e in gle ses so bre la ter ce ra vía. Los par ti ci pan tes des ta ca ron no só lo la 
va gue dad, di fe ren cias ter mi no ló gi cas y cam bios his tó ri cos del con te ni do de la 
ter ce ra vía, si no tam bién su ca rác ter "va ga men te mís ti co” (Hal pern y Mi kosz 
1998).



noa me ri ca na.1 Ló gi ca men te, hay una va ria ción con si de ra ble 
con res pec to a las de fi ni cio nes ideo ló gi cas y las po lí ti cas es pe-
cí fi cas en tre los par ti ci pan tes de es te de ba te. Sin em bar go, 
más allá de las di ver gen cias, el mo de lo de una ter ce ra vía se 
ha plan tea do en dos va rian tes. Pri me ro, a par tir de tra yec to-
rias na cio na les es pe cí fi cas, se de li nea una se rie de orien ta cio-
nes ge ne ra les que, pre ci sa men te por su re la ti va va gue dad, 
per mi ti rían la in cor po ra ción, den tro de muy di fe ren tes con tex-
tos na cio na les, de un mar co “de for mu la ción e im ple men ta ción 
de po lí ti cas (po licy-ma king) que adap te a la so cial de mo cra cia a 
un mun do que ha cam bia do fun da men tal men te en las úl ti mas 
dos o tres dé ca das” (Gid dens 1998: 26). Se gun do, se plan tea la 
ne ce si dad de bus car una ter ce ra vía de de sa rro llo a ni vel glo-
bal, a tra vés de in no va cio nes pro fun das en la or ga ni za ción de 
mer ca dos y re gu la ción a ni vel mun dial. Es tas dos va rian tes del 
mo de lo de la ter ce ra vía ob via men te se su per po nen en cier tas 
áreas, pe ro cons ti tu yen dos pro yec tos con di ná mi cas dis tin tas. 
En la pri me ra par te de es te tra ba jo ana li za mos en ma yor de ta-
lle es tas dos va rian tes.

La Ter ce ra Vía co mo Ré gi men In ter na cio nal de Po lí ti ca 

En tér mi nos ge ne ra les, Tony Blair ca rac te ri za a la ter ce ra vía 
co mo “la me jor eti que ta pa ra la nue va po lí ti ca que la cen tro-iz-
quier da pro gre sis ta es tá for jan do en Gran Bre ta ña y más allá” 
(Klein y Raf ferty 1999), mien tras que el so ció lo go Ant hony Gid-
dens (1998: 26), uno de los más des ta ca dos in te lec tua les vin-
cu la dos al nue vo la bo ris mo in glés, nos di ce que la “ter ce ra vía” 
se re fie re a un “es fuer zo de tras cen der tan to la so cial de mo cra-
cia de vie jo es ti lo co mo el neo li be ra lis mo.”2 En tre las ca rac te-
rís ti cas cla ve de la so cial de mo cra cia de vie jo es ti lo ge ne ral men-
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2 El Pre si den te de Es ta dos Uni dos, Wi lliam Clin ton, ha adop ta do un len-
gua je si mi lar al de Tony Blair, in di can do que “nos es ta mos mo vien do más allá 
del de ba te es té ril en tre aque llos que di cen que el es ta do (go vern ment) es el 
ene mi go y los que di cen que el es ta do es la so lu ción.  Mis con ciu da da nos ame-
ri ca nos, he mos en con tra do una ter ce ra vía” (ci ta do en Klein y Raf ferty 1999).



te se in clu yen el cre ci mien to ex ten di do del es ta do de bie nes tar, 
la re gu la ción key ne sia na de los mer ca dos, la fuer te pre sen cia 
de em pre sas pú bli cas en sec to res es tra té gi cos, el pre do mi nio 
de es tra te gias de cre ci mien to in ter no que des con fían de los 
mer ca dos mun dia les, la or ga ni za ción de mer ca dos la bo ra les en 
tor no a la me ta de ple no em pleo y una di vi sión de ta reas 
do més ti cas y pa gas en tre mu je res y hom bres, y la sub va lo ri za-
ción del me dioam bien te.3

Fren te a es tas ca rac te rís ti cas, la ter ce ra vía apun ta a una 
pro fun da re no va ción.4 Pa ra co men zar, su gie re re plan tear al 
es ta do, trans fi rien do al gu nas de sus res pon sa bi li da des a agen-
cias ubi ca das “por en ci ma” del es ta do na cio nal (por ejem plo, al 
Ban co Mun dial, la Or ga ni za ción Mun dial de Co mer cio o a los 
es que mas de in te gra ción re gio nal y tra ta dos de li bre co mer cio) 
o “por de ba jo” (por ejem plo, mu ni ci pa li da des u or ga ni za cio nes 
no gu ber na men ta les, las ONGs); crean do mo da li da des in no va-
do ras pa ra la pro vi sión de ser vi cios y bie nes pú bli cos; in cre-
men tan do la trans pa ren cia del es ta do (ata can do y pre vi nien do 
la co rrup ción); me jo ran do la efi cien cia ad mi nis tra ti va del es ta-
do (par ti cu lar men te con res pec to a áreas cla ve de ten sión 
so cial, co mo en lo re fe ren te al cri men, o a las ten sio nes en tre 
fa mi lia y tra ba jo); y crean do nue vas for mas de pro fun di zar los 
pro ce sos de de mo cra ti za ción.

Im plí ci to en mu chas de las re for mas pro pues tas, se plan tea 
la ne ce si dad de ree va luar la re la ción en tre se gu ri dad y ries go. 
Des de es te pun to de vis ta, la ter ce ra vía aban do na ría la sim ple 
pro tec ción de los ciu da da nos fren te a la in cer ti dum bre (por 
ejem plo, fren te al de sem pleo) y en cam bio bus ca ría me jo rar la 
ca pa ci dad del es ta do de pre pa rar a los ciu da da nos pa ra 
en fren tar exi to sa men te si tua cio nes de ries go y la vul ne ra bi li-
dad im plí ci tas en una so cie dad de mer ca do. Igual men te im plí-

72 RO BER TO PA TRI CIO KOR ZE NIE WICZ Y WI LLIAM C. SMITH

3 Pa ra des crip cio nes y aná li sis de la so cial de mo cra cia clá si ca, ver Pr ze-
wors ki (1985) y Of fe (1984).

4 En es te pá rra fo re su mi mos las ideas pre sen ta das por Gid dens (1998). 
Tam bién véa se el más re cien te li bro de Gid dens (2000) don de res pon de a sus 
crí ti cos.



ci ta es tá la idea de una ree va lua ción del po ten cial de los me ca-
nis mos de mer ca do pa ra op ti mi zar el uso de re cur sos, la dis-
tri bu ción de la in for ma ción y el cre ci mien to eco nó mi co en 
ge ne ral. En sín te sis, la ter ce ra vía se de sa rro lla ría en un es ta-
do de in ver sión so cial, de pro fun da de mo cra ti za ción y de in te-
gra ción ple na en los pro ce sos de glo ba li za ción, ge ne ran do una 
di ná mi ca en la cual ca da una de es tas di men sio nes se for ta le-
ce ría en un cír cu lo vir tuo so. Ta les di ná mi cas su po nen tam bién 
el es ta ble ci mien to de un am plio com pro mi so so cial en tre ri cos 
y po bres, pe ro sin el pre do mi nio del vie jo es ti lo neo-cor po ra ti-
vis ta de con cer ta ción so cial en tre ca pi tal, tra ba jo y es ta do que 
an te rior men te ha bría ca rac te ri za do a la so cial de mo cra cia clá-
si ca.

El sur gi mien to de la ter ce ra vía se atri bu ye usual men te a 
un cues tio na mien to pro fun do de los me ca nis mos pre va le cien-
tes de re gu la ción es ta tal de los mer ca dos. La cri sis de es tos 
me ca nis mos, ma ni fes ta da a tra vés de las ba jas ta sas de cre ci-
mien to eco nó mi co des pués de la dé ca da de los se sen ta, lle va a 
la ne ce si dad de ree va luar “la teo ría eco nó mi ca del so cia lis mo,” 
ya que “siem pre fue ina de cua da, su bes ti man do la ca pa ci dad 
del ca pi ta lis mo de in no var, adap tar se y ge ne rar cre cien te pro-
duc ti vi dad” (Gid dens 1998: 4). La cri sis del es ta do be ne fac tor 
y de la pro pia teo ría key ne sia na que sus ten ta ba a la so cial de-
mo cra cia (ver Pr ze wors ki 1985), ha bría si do pre ci pi ta da por los 
pro ce sos de glo ba li za ción a par tir de la dé ca da del se ten ta, y 
por el con co mi tan te au ge del neo li be ra lis mo du ran te la dé ca da 
del ochen ta. Fren te al de sa fío de los pro gra mas neo li be ra les de 
de re cha, la ter ce ra vía se plan tea co mo una re no va ción de los 
idea les del so cia lis mo y de la so cial de mo cra cia.

Así, Amé ri ca La ti na es lu gar co mún pa ra ras trear tal cues-
tio na mien to a la cri sis de la “dé ca da per di da” del ochen ta y su 
im pac to so bre los me ca nis mos de re gu la ción es ta tal y los 
mo de los de in dus tria li za ción de pos gue rra. En una pri me ra 
ins tan cia, es te cues tio na mien to se ha bría cris ta li za do en el 
“Con sen so de Was hing ton,” el cual con du jo a las me di das de 
ajus te es truc tu ral y re for mas de mer ca do que ca rac te ri za ron a 
la re gión en los úl ti mos años. Una vi sión op ti mis ta acer ca del 
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fu tu ro de es tos cam bios en fa ti za ría que en la ac tua li dad es ta-
mos pre sen cian do el sur gi mien to de un nue vo “con sen so,” o 
una “se gun da ge ne ra ción” de re for mas, a tra vés del cual cier-
tas ins ti tu cio nes e ins tan cias su pra na cio na les (des de el Ban co 
Mun dial a la CE PAL, in clu yen do tam bién las re cien tes Cum bres 
de las Amé ri cas) im pul san una nue va agen da de re for ma 
so cial, en fa ti zan do la ne ce si dad de avan zar los pro ce sos de 
de mo cra ti za ción, de me jo rar la trans pa ren cia y efi cien cia 
ad mi nis tra ti va del es ta do, de erra di car la po bre za y ata car la 
de si gual dad en La ti noa mé ri ca co mo pa sos im pres cin di bles 
pa ra pro mo ver un ma yor cre ci mien to eco nó mi co.5 Es ta pers-
pec ti va op ti mis ta po dría en fa ti zar tam bién que el sur gi mien to 
de una ter ce ra vía se ve ría for ta le ci da por el sur gi mien to o for-
ta le ci mien to de otros ac to res so cia les y po lí ti cos —por ejem plo, 
nue vas de man das, for mas de ac ción y de or ga ni za ción cons-
trui das en tor no a la cre cien te par ti ci pa ción fe me ni na en el 
mer ca do la bo ral for mal (con to da la re de fi ni ción de lo pú bli co 
y lo pri va do im plí ci ta en es ta par ti ci pa ción), la ree va lua ción del 
im pac to del cre ci mien to so bre el me dioam bien te y/o cam bios 
en ac ti tu des ge ne ra cio na les fren te a la de mo cra cia y el cre ci-
mien to eco nó mi co (Gid dens 1998: 20)-. En es te sen ti do, el 
nue vo rol de ac to res su pra na cio na les en la ar ti cu la ción de 
es tra te gias al ter na ti vas de de sa rro llo “des de arri ba,” es ta ría 
sien do acom pa ña do, “des de aba jo,” por una apa ren te re no va-
ción de la so cie dad ci vil, ma ni fes ta da por ejem plo en la cre-
cien te im por tan cia de ONGs, los mo vi mien tos so cia les y otras 
ma ni fes ta cio nes de la so cie dad ci vil.6

Fi nal men te, el sur gi mien to de nue vas al ter na ti vas po lí ti cas 
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5 So bre es ta nue va agen da, ver  por ejem plo: Ban co Mun dial (1998), BID 
(1998 y 2000), Sta llings y Pe res (2000) y la dis cu sión en Kor ze nie wicz y Smith 
(2000).

6 Muy re le van te al es tu dio de es ta pro ble má ti ca es la con tri bu ción de pro-
yec to del Pro gra ma de Ins ti tu cio nes Eco nó mi cas In ter na cio na les de FLAC SO/
Ar gen ti na, di ri gi do por Dia na Tus sie.  So bre es te pro yec to, véan se Tus sie y 
Ca sa bu ri (1999); Ca sa bu ri, Tuoz zo, Rig gi roz zi y Tus sie (1999); Nel son (1999) y 
Tus sie y Rig gi roz zi (2000). So bre el pa pel de las ONGs y mo vi mien tos so cia les 
en es te pro ce so, véan se Je lin (1997 y 1998).
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es vis to tam bién co mo efec to de la cri sis de los mo de los de 
de sa rro llo cen tra dos en tor no a la in dus tria li za ción. En es te 
sen ti do, una de las prin ci pa les fuen tes tra di cio na les de apo yo 
de las di ver sas ver sio nes del “par ti do so cial de mó cra ta” ha bría 
si do de bi li ta do por la ero sión de la cla se obre ra in dus trial y del 
sin di ca lis mo (Gid dens 1998: 20). Des de es te pun to de vis ta, y 
da das las nue vas in quie tu des po lí ti cas que he mos dis cu ti do 
ha ce un mo men to, “los par ti dos so cial de mó cra tas ya no tie nen 
un ‘blo que de cla se’ con sis ten te en que apo yar se. Ya que no 
pue den de pen der en sus iden ti da des pre vias, de ben crear nue-
vas en un am bien te so cial y cul tu ral men te más di ver so” (Gid-
dens 1998: 23).

Ca be ob ser var que los pro pios ideó lo gos y ad he ren tes de la 
ter ce ra vía re co no cen que es tos cam bios en la ba se de apo yo 
so cial son pro ble má ti cos. Por ejem plo, Ro bert Reich, ex Se cre-
ta rio de Tra ba jo en la pri me ra ad mi nis tra ción de Bill Clin ton, 
in di ca con cier ta preo cu pa ción que “la ter ce ra vía no tie ne 
or ga ni za ción de ba se (grass roots).” Pa ra Reich (1999), 

... la agen da —li be rar las fuer zas del mer ca do mien tras que 
se fa ci li ta la tran si ción pa ra aque llos que al ter na ti va men te 
se que da rían atrás— no tie ne un nú cleo na tu ral de apo yo 
fuer te en el elec to ra do. No se pue de en con trar apo yo en la 
iz quier da tra di cio nal, pa ra mu cho de la cual se ría pre fe ri ble 
pro te ger y pre ser var la vie ja eco no mía. Y tam po co se lo pue-
de en con trar en la de re cha con ser va do ra, mu cho de la cual 
es tá flo re cien do en la nue va eco no mía y no quie re un 
go bier no ac ti vis ta sa cán do le su di ne ro.7

Reich con clu ye sus ob ser va cio nes in di can do que es te ca lle-
jón sin sa li da só lo po dría ser re suel to con el es ta ble ci mien to de 
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7 So bre las con se cuen cias de es ta au sen cia de apo yos so cia les pa ra la 
im ple men ta ción de po lí ti cas re dis tri bu ti vas, ver Reich (1997) quien ha ce una 
crí ti ca a la ad mi nis tra ción Clin ton.

8 Co mo in di ca re mos más aba jo, des de el pun to de vis ta de la crea ción de 
un “sis te ma glo bal de bie nes tar” (SGB) es te pro ble ma es aún más se rio que lo 
que apa ren ta.



un “New Deal” en tre los ga na do res y per de do res en las nue vas 
di ná mi cas de glo ba li za ción.8

En con clu sión, el mo de lo de la ter ce ra vía se pre sen ta co mo 
un mo de lo que per mi ti ría pro fun di zar las prác ti cas de mo crá ti-
cas y crear con di cio nes pa ra un cre ci mien to eco nó mi co sos te-
ni do acom pa ña do, co mo con di ción, por una ma yor equi dad 
so cial re sul tan te de la ma yor efi cien cia del es ta do pa ra pre pa-
rar a la ciu da da nía pa ra apro ve char las opor tu ni da des ofre ci-
das por el mer ca do.

¿Es la ter ce ra vía un mo de lo só lo re le van te a los paí ses de 
al to de sa rro llo (aun que, co mo des ta ca mos an te rior men te, en 
es tos paí ses se de ba te la me di da en que exis te un mo de lo 
co mún a las di ver sas ex pe rien cias na cio na les)? ¿O nos en con-
tra mos an te un plan tea mien to re le van te a La ti noa mé ri ca? 
Ob via men te, de pen de de nues tro pun to de par ti da. 

Si en ten de mos los di le mas en fren ta dos por la ter ce ra vía 
co mo es pe cí fi cos a cier tos par ti dos de cen tro iz quier da cu yo 
cre ci mien to elec to ral se vio li mi ta do a paí ses de al to de sa rro-
llo, la re le van cia de es ta nue va es tra te gia es bas tan te li mi ta da. 
Pe ro Pr ze wors ki (en pren sa) nos re cuer da que a ve ces emer gen 
si tua cio nes de equi li brio en las for mas de ha cer po lí ti ca. El 
mis mo au tor in tro du ce el tér mi no “ré gi men de po lí ti ca” (po licy 

re gi me) pa ra re fe rir se a es tos equi li brios, don de la ló gi ca de la 
com pe ten cia elec to ral y el apren di za je so cial lle van a los par-
ti dos po lí ti cos a tras cen der ape gos ideo ló gi cos pa ra con ver ger 
en tor no a po lí ti cas si mi la res. En es te tra ba jo, mo di fi ca mos 
mo des ta men te el tér mi no uti li za do por Pr ze wors ki pa ra ca li fi-
car “re gí me nes in ter na cio na les de po lí ti ca” (RIP) a la cre cien te 
con ver gen cia —en cuan to a al gu nos arre glos po lí ti co-ins ti tu-
cio na les y po lí ti cas ma croe co nó mi cas y so cia les— que ca rac-
te ri za a una am plia ga ma de na cio nes, más allá de di fe ren cias 
en la ar qui tec tu ra po lí ti ca o ni ve les ge ne ra les de in gre sos 
en tre es tos paí ses. Por ejem plo, el mo de lo im plí ci to en el es ta-
do de bie nes tar de pos gue rra pue de ser con si de ra do co mo 
cons ti tu yen te de un ré gi men in ter na cio nal for dis ta, cu yas 
ca rac te rís ti cas so cia les y po lí ti cas es pe cí fi cas va ria ron de 
re gión a re gión, o en tre paí ses po bres y ri cos, pe ro com par-
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tien do cier tas si mi li tu des fun da men ta les (por ejem plo, en la 
re la ción en tre mer ca do y es ta do, o en las for mas de ha cer po lí-
ti ca). Des de tal pun to de vis ta, la ter ce ra vía pue de ser con si-
de ra da co mo un nue vo RIP emer gen te que po dría re pre sen tar 
en el fu tu ro cer ca no al go si mi lar a lo que el es ta do de bie nes-
tar re pre sen tó a me dia dos del si glo XX.9

La Ter ce ra Vía co mo Sis te ma Glo bal de Bie nes tar

Más allá del sur gi mien to de la ter ce ra vía co mo un po ten cial RIP, 
al gu nas vo ces han plan tea do la ne ce si dad de ela bo rar una ter-
ce ra vía de de sa rro llo, que per mi ta dis mi nuir pa tro nes de de si-
gual dad en tre na cio nes de ba jos y al tos in gre sos, pro fun di zar la 
de mo cra ti za ción a ni vel glo bal y ge ne rar ma yor bie nes tar.10 Tal 
co mo se su gie re en Kor ze nie wicz y Smith (2000), es tos ob je ti vos 
ge ne ra les se acom pa ñan por nue vas ins tan cias de or ga ni za ción, 
que in vo lu cran en re des a agen tes co lo ca dos por en ci ma (por 
ejem plo, or ga ni za cio nes su pra na cio na les, u OSNs) y por de ba jo 
(ONGs) de los es ta dos na cio na les. Pa ra re fe rir nos a es te eje de 
cam bio ins ti tu cio nal, uti li za mos el tér mi no “sis te ma glo bal de 
bie nes tar” (SGB). Los dos ejes de la ter ce ra vía que da rían re con-
fi gu ra dos por: un ré gi men de po lí ti ca in ter na cio nal or ga ni za do 
en tor no a cam bios ins ti tu cio na les den tro del es ta do na cio nal; y 
un sis te ma glo bal de bie nes tar or ga ni za do en tor no a cam bios 
ins ti tu cio na les en la or ga ni za ción de la eco no mía-mun do.

Po de mos ilus trar es te se gun do eje con un dis cur so re cien te 
del Pre si den te Bill Clin ton pro nun cia do en la Uni ver si dad de 
Chi ca go en 1999. El dis cur so co mien za dis cu tien do el con flic to 
en Ko so vo, pe ro in me dia ta men te pa sa a eva luar la si tua ción de 
la eco no mía glo bal, in di can do que es ta eco no mía es tá ge ne ran-
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9 En es te sen ti do, al es ta do de bie nes tar de pos gue rra co rres pon de ría un 
RIP de for dis mo glo bal o de em bed ded li be ra lism (Rug gie 1982). Sin em bar go, 
no coin ci di mos con las pos tu ras "hi per glo ba lis tas" (Held, Mc Grew, Gol blatt y 
Pe rra ton 1999), pues exis te un de ba te con si de ra ble acer ca del gra do de con-
ver gen cia (y re sis ten cia) na cio nal ge ne ra do por la ace le ra ción de la glo ba li za-
ción. Pa ra una re se ña de es tos de ba tes, ver Keo ha ne y Mil ner 1996.

10 Por su pues to, co mo ob je ti vos ge ne ra les, ta les me tas tam bién es tu vie ron 
pre sen tes en los mo de los de de sa rro llo de la pos gue rra.



do ga na do res pe ro tam bién mu chos per de do res, y que pa ra 
res pon der a es ta di ná mi ca es ne ce sa rio ex pan dir a ni vel glo bal 
lo que el es ta do de bie nes tar asen tó en Es ta dos Uni dos a lo 
lar go del si glo XX. De acuer do con el dis cur so, la adop ción de 
ta les me di das es ine vi ta ble, ya que 

... la co mu ni dad glo bal no pue de exis tir co mo la ‘his to ria de 
dos ciu da des,’ una mo der na e in te gra da con un te lé fo no 
ce lu lar en ca da ma no y un Mc Do nald’s en ca da es qui na, y 
la otra aho ga da en la po bre za y cre cien te men te re sen ti da, 
lle na de pro ble mas de sa lud pú bli ca y del me dioam bien te 
que na die pue de ma ne jar (Clin ton 1999).11

Al con si de rar el po si ble sur gi mien to de un SGB, se po dría 
ob je tar que aún no son evi den tes los arre glos ins ti tu cio na les 
glo ba les que se ne ce si ta rían co mo es que le to pa ra tal ar qui tec-
tu ra. No só lo las OSNs (por ejem plo, Ban co Mun dial o Fon do 
Mo ne ta rio In ter na cio nal) si guen fun cio nan do “por arri ba” de 
los prin ci pa les ac to res po lí ti cos y so cia les a ni vel na cio nal si no 
tam bién, en for ma re la cio na da, los di fe ren tes con tex tos na cio-
na les con ti núan sien do el es pa cio pri vi le gia do de la po lí ti ca. 
Sin em bar go, ha cien do un pa ra le lo en tre el pre sen te y el lar go 
pe río do que ca rac te ri zó el sur gi mien to del es ta do de bie nes tar 
du ran te la pri me ra mi tad del si glo XX se pue de de li near una 
pers pec ti va al ter na ti va so bre los pro ce sos de cam bio ac tua les. 
Sin te ti za mos, en ton ces, al gu nos de es tos pa ra le los his tó ri cos.

Tan to en ton ces co mo aho ra, la len ta emer gen cia de nue vos 
arre glos ins ti tu cio na les ha ce di fí cil pre de cir su for ma even tual 
en me dio del cam bio. Así, en la dé ca da del diez o del vein te, no 
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11 Con un len gua je di fe ren te, su bra yan do la su pre ma cía de la po lí ti ca so bre 
el mer ca do e in sis tien do que apo yan “una eco no mía de mer ca do pe ro no una 
so cie dad de mer ca do,” la reu nión de no viem bre de 1999 de la In ter na cio nal So cia-
lis ta en Ma drid lle gó a con clu sio nes si mi la res acer ca de la ne ce si dad de de sa rro-
llar nue vas for mas de go ver nan ce glo bal (ver New York Ti mes 1999a y El País 
1999a, 1999b, 1999c, y 1999e). Del mis mo mo do, re sul tan lla ma ti vas las coin ci-
den cias con es tos aná li sis en al gu nos de los dis cur sos re cien tes de Ja mes Wol fen-
sohn, pre si den te del Ban co Mun dial (ver Ban co Mun dial 2000; Fi nan cial Ti mes 
2000).
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só lo en La ti noa mé ri ca, si no en la ma yo ría de los paí ses y re gio-
nes del mun do, se ha cía di fí cil pre ver que en só lo dos dé ca das 
se da ría una ca si to tal con ver gen cia en tor no a la ne ce si dad de 
la re gu la ción es ta tal de los me ca nis mos del mer ca do (en las 
dé ca das del cua ren ta o del cin cuen ta se con ti nua ría de ba tien-
do có mo re gu lar ta les me ca nis mos, o con qué ob je ti vos, pe ro 
po cos man ten drían su con fian za en la su fi cien cia de los mer-
ca dos). De la mis ma ma ne ra, hoy pre sen cia mos só lo for mas 
pre li mi na res e ines ta bles de los me ca nis mos de pro tec ción y de 
me dia ción po lí ti ca que pre va le ce rán de aquí a vein te años.

Los arre glos ins ti tu cio na les emer gen tes in vo lu cran una 
nue va im por tan cia de ac to res ubi ca dos por en ci ma y por 
de ba jo de las fuer zas po lí ti cas exis ten tes, ac to res ar ti cu la dos 
en tre sí por ob je ti vos cla ve com par ti dos. Re cor de mos que en 
gran par te de La ti noa mé ri ca a prin ci pios de si glo, los pro pios 
es ta dos na cio na les cons ti tuían to da vía un nue vo ac tor que 
bus ca ba aún es ta ble cer su pre do mi nio so bre el po der de 
nú cleos po lí ti cos es ta ble ci dos a un ni vel más lo cal, y que en 
mu chos sen ti dos es te pre do mi nio avan zó a tra vés de su re la-
ción con (y ca pa ci dad de in ter pe lar a) nue vas fuer zas emer-
gen tes por de ba jo del po der lo cal, prin ci pal men te ma ni fes ta-
das a tra vés del mo vi mien to obre ro (aun que nues tra his to rio-
gra fía ge ne ral men te ha ya en fa ti za do las ten sio nes da das en tre 
es ta do na cio nal y mo vi mien to obre ro). En es te mar co, OSNs y 
di ver sas ma ni fes ta cio nes de la so cie dad ci vil —co mo ONGs, o 
los mo vi mien tos de mu je res y me dioam bien ta les— re pre sen-
tan hoy en día las fuer zas cla ve de los nue vos arre glos ins ti-
tu cio na les que pa sa rán a pre do mi nar en las pró xi mas dé ca-
das. Im plí ci to en es ta in ter pre ta ción, ve mos a los pro ce sos de 
glo ba li za ción no co mo pro yec to ex clu si vo de eli tes eco nó mi cas 
y po lí ti cas be ne fi cia das por la ex pan sión de mer ca dos, si no 
tam bién co mo el re sul ta do de las de man das y ac cio nes de gru-
pos so cia les pre via men te ex clui dos de arre glos po lí ti cos y mer-
ca dos.

Aun que los nue vos arre glos ins ti tu cio na les in vo lu cran nue-
vas for mas de or ga ni za ción, de re gu la ción de mer ca dos y de 
ha cer po lí ti ca, las fuer zas po lí ti cas tra di cio na les con ti núan 
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pre do mi nan do en la cons ti tu ción de es tos nue vos arre glos. Así, 
el po pu lis mo, co mo va rian te la ti noa me ri ca na del es ta do de bie-
nes tar, no sur gió a ni vel na cio nal de un va cío po lí ti co (aun que 
tal in ter pre ta ción fue ra fre cuen te men te pro mul ga da en la his-
to rio gra fía o la pro pia au to bio gra fía de aquel fe nó me no), si no 
que fue muy a me nu do an ti ci pa do por fe nó me nos si mi la res 
ma ni fes ta dos a ni vel lo cal (por ejem plo, en ciu da des y pro vin-
cias ar gen ti nas du ran te las dé ca das del vein te y del trein ta, o 
en es ta dos de Mé xi co du ran te la re vo lu ción o la dé ca da del 
vein te). Des de tal pun to de vis ta, ar gu men ta ría mos que las 
di fe ren tes ver sio nes de la ter ce ra vía re pre sen tan es fuer zos 
in ci pien tes de de fi nir nue vas for mas de or ga ni za ción, de re gu-
la ción de mer ca dos y de ha cer po lí ti ca que ca rac te ri za rán a los 
arre glos ins ti tu cio na les del si glo XXI.

Co mo Karl Po lan yi (1947), au tor de La gran trans for ma ción, 
su ge ri mos que el avan ce de los mer ca dos se acom pa ña ine vi-
ta ble men te por una ma yor re gu la ción po lí ti ca de es tos mer ca-
dos, en lo que aquel au tor lla mó un “do ble mo vi mien to.” En 
es te mar co, el ca pi ta lis mo siem pre ha en tra ña do tan to mer ca-
dos co mo su re gu la ción, por lo cual la cons tan te crea ción de 
nue vos sis te mas de bie nes tar es par te cons ti tu ti va de la eco-
no mía-mun do. A co mien zos del nue vo mi le nio de be mos con si-
de rar la po si bi li dad de que OSNs y ONGs re pre sen ten la ba se de 
un nue vo eje de cam bio ins ti tu cio nal que apun ta a trans for-
mar las di ná mi cas de la eco no mía-mun do pa ra ge ne rar ma yor 
bie nes tar a ni vel glo bal.

Con ver gen cias y Con flic tos en tre los Dos Ejes 

He mos plan tea do has ta aho ra la vi sión op ti mis ta acer ca de dos 
ejes po si bles pa ra la for mu la ción de una ter ce ra vía. Que re mos 
en fa ti zar que es tos ejes son dis tin gui bles tan to des de el pun to 
de vis ta de los ac to res que los ar ti cu lan (por ejem plo, par ti dos 
po lí ti cos, em pre sa rios y sin di ca tos na cio na les en el ca so del 
RIP, y OSNs y ONGs en el ca so del SGB), así co mo de las mo da li-
da des y es tra te gias de ac ción. Por es tas ra zo nes, los ac to res de 
ca da eje con ver gen en al gu nas áreas de ac ción y re for ma ins-
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ti tu cio nal, pe ro di ver gen en otras. Pa sa mos a dar al gu nos 
ejem plos.

Mien tras que las alian zas po pu lis tas tra di cio na les del vie jo 
mo de lo es ta do-cén tri co la ti noa me ri ca no (ver Ca va roz zi 1992) 
se de rrum ba ron an tes de la em bes ti da vio len ta de la rees truc-
tu ra ción del mer ca do, la in te gra ción co mer cial he mis fé ri ca y 
la glo ba li za ción, la ac tual re no va ción in ci pien te de las fuer zas 
de la “so cial de mo cra cia” in cor po ra al gu nos re ma nen tes de las 
fuer zas po lí ti cas con ven cio na les (sin di ca tos, par ti dos, en tes 
es ta ta les na cio na les y lo ca les), jun to con nue vos gru pos vin-
cu la dos a la cre cien te con ver gen cia emer gen te en tre las OSNs 
y las ONGs, ac to res que trans for man la tra di cio nal ló gi ca de las 
alian zas so cia les y po lí ti cas plau si bles. Nos re fe ri re mos a esa 
rear ti cu la ción de fuer zas po lí ti cas co mo “coa li cio nes po li cén-
tri cas de de sa rro llo,” que se dis tin guen de los pa tro nes es ta-
do-cén tri cos tí pi cos de los arre glos po lí ti cos pre vios a los 
ochen ta.12

Co mo ejem plo, po de mos exa mi nar bre ve men te el "Con sen-
so de Bue nos Ai res,” un do cu men to que re pre sen ta a un 
am plio con jun to de fuer zas po lí ti cas de mu chos paí ses de 
Amé ri ca La ti na (Cas ta ñe da et al. 1998). Ideo ló gi ca men te y 
des de el pun to de vis ta or ga ni za cio nal, el "Con sen so" es un 
pro yec to que com pro me te a mu chos de los lí de res de los par-
ti dos de la "nue va iz quier da" (Cua he té moc Cár de nas del Par-
ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca de Mé xi co; Car los "Cha cho" 
Ál va rez del FRE PA SO de Ar gen ti na; Luiz Iná cio Lu la da Sil va 
y Vi cen tin ho del Par ti do dos Tra bal ha do res de Bra sil y Ri car-
do La gos del Par ti do So cia lis ta y del Par ti do por la De mo cra cia 
de Chi le, en tre otros), así co mo al gu nos in te lec tua les "post-
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12 Aun que nues tra uti li za ción del tér mi no coa li ción po li cén tri ca tie ne cier-
tas se me jan zas con las no cio nes re cien tes de "re des aso cia ti vas" (Chal mers, 
Mar tin y Pies ter 1997), "re des de mo vi mien tos so cia les" (Al va rez, Dag ni no y 
Es co bar 1998) y "cam po de ac ción po li cén tri ca y he te ro gé nea" (Al va rez 1998), 
el én fa sis que esos au to res co lo can ha bi tual men te en los la zos ho ri zon ta les de 
so li da ri dad y re ci pro ci dad no ex clu ye la po si bi li dad de que en el fu tu ro pue dan 
cons ti tuir se arre glos je rár qui cos más fuer tes den tro de las coa li cio nes po li cén-
tri cas.



mar xis tas" (Jor ge Cas ta ñe da, Ro ber to Man ga bei ra Un ger) en 
la cons truc ción de un nue vo ros tro pa ra la so cial de mo cra cia 
en la re gión. La me ta es la crea ción de nue vas alian zas de mo-
crá ti cas que reú nan a par ti dos, mo vi mien tos y lí de res de cen-
tro (cu ya ta rea se ría la de “dar le ex pre sión a la in con for mi dad 
de la cla se me dia”) y de iz quier da (cu ya ta rea es “en fren tar la 
de si gual dad” y “com ba tir la ex clu sión so cial”) con el fin de 
re con fi gu rar y com pa ti bi li zar la ló gi ca de la glo ba li za ción con 
el for ta le ci mien to de las ins ti tu cio nes de la de mo cra cia re pre-
sen ta ti va, in cor po ran do un am plio con jun to de ac to res so cia-
les. En con se cuen cia, la par ti ci pa ción y la con di ción de ciu da-
da no se ex tien den más allá de la are na elec to ral, ha cia el 
ám bi to de la cul tu ra y de la or ga ni za ción de la eco no mía po lí-
ti ca (Cas ta ñe da, et al. 1998; Dag ni no 1998). Aun que los prin-
ci pios ge ne ra les, las crí ti cas y de nun cias res pec to del neo li be-
ra lis mo en el Con sen so de Bue nos Ai res eclip san sus pro pues-
tas de po lí ti ca es pe cí fi cas, es te do cu men to y otros ma ni fies tos 
si mi la res pue den leer se co mo las pri me ras eta pas de un 
ag gior na mien to im preg na do del rea lis mo po lí ti co ne ce sa rio 
pa ra ela bo rar es tra te gias y po lí ti cas pro gre sis tas en un or den 
so cial emer gen te, in mer so en la ló gi ca de los mer ca dos mun-
dia les. Es te nue vo es ti lo de dis cur so so cial de mó cra ta (aun que 
al gu nos de los par ti ci pan tes qui zás no acep tan es ta de no mi-
na ción) con cuer da a su vez con las teo rías del cre ci mien to 
en dó ge no y los avan ces re cien tes en el pen sa mien to acer ca del 
cre ci mien to con equi dad.13 De he cho, aun que su for mu la ción 
pre ci sa es bas tan te di fe ren te, se ob ser van es tre chos pa ra le los, 
in sos pe cha dos y sor pren den tes, en tre el dis cur so ree la bo ra do 
de la iz quier da de la post-Gue rra Fría y los te mas, es tra te gias 
y po lí ti cas abo ga das por los tec nó cra tas de las ins ti tu cio nes 
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13  Ver Kor ze nie wicz y Smith (2000), don de re su mi mos es te con sen so des-
de el pun to de vis ta de tres pre mi sas bá si cas: 1) no hay al ter na ti va pa ra el 
cre ci mien to im pul sa do por el mer ca do; 2) el cre ci mien to y el bie nes tar no es tán 
en una re la ción de su ma-ce ro; y 3) los me ca nis mos de mer ca do de ben com ple-
men tar se con los nue vos arre glos ins ti tu cio na les ade cua dos pa ra la re gu la ción 
so cial y es ta tal. En el mis mo tra ba jo, dis cu ti mos en más de ta lle las teo rías de 
cre ci mien to en dó ge no.
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mul ti la te ra les o su pra na cio na les co mo el Ban co Mun dial, el 
BID y la CE PAL.

Ade más, y más allá de pre mi sas abs trac tas, exis te una con-
ver gen cia con si de ra ble en va rias áreas es pe cí fi cas que pue de 
pro por cio nar una ba se fruc tí fe ra pa ra fu tu ras re for mas. Al 
igual que en re co men da cio nes de po lí ti ca re cien tes pro du ci das 
por las OSN con se de en Was hing ton, el "Con sen so de Bue nos 
Ai res" en fa ti za la ne ce si dad de se guir avan zan do en la in te gra-
ción eco nó mi ca re gio nal co mo me dio de per se guir el cre ci mien-
to eco nó mi co, apo ya los es fuer zos por ele var las ta sas de aho-
rro in ter no y pro mo ver las in ver sio nes pro duc ti vas, y re cla ma 
que el es ta do in cre men te los re cur sos fis ca les me dian te 
im pues tos al con su mo. En es te mar co, la po bre za y la de si-
gual dad son con si de ra das co mo áreas cla ve pa ra la in ter ven-
ción de las po lí ti cas, me dian te opor tu ni da des edu ca ti vas más 
am plias, me jor ac ce so al cui da do de la sa lud y po lí ti cas fis ca les 
re dis tri bu ti vas que di ri jan re cur sos es ca sos a los sec to res 
so cia les más ex clui dos.

El acuer do sub ya cen te con res pec to a es tos te mas po see el 
po ten cial de per mi tir una re la ción de for ta le ci mien to mu tuo 
en tre el cre ci mien to, la equi dad y la de mo cra cia. El cre ci mien-
to eco nó mi co es ne ce sa rio pa ra pro veer los re cur sos fis ca les 
que fi nan cien in ver sio nes en bie nes tar so cial. Por otra par te, 
ade más de con tri buir al cre ci mien to, una ma yor equi dad es 
fun da men tal pa ra la es ta bi li dad so cial y la ple na con fian za en 
las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas y las re for mas del mer ca do. El 
cre ci mien to con equi dad pue de a su vez ayu dar a su pe rar los 
re sul ta dos dis tri bu ti vos de su ma-ce ro, y con ello pro lon gar los 
ho ri zon tes tem po ra les, fa ci li tan do el apren di za je so cial es tra te-
gias de con fron ta ción y de cla se de mo crá ti co.14 

La cons truc ción de nue vas coa li cio nes po li cén tri cas de 
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14 Co mo lo se ña la Bul mer-Tho mas (1996:312), "lo que ha ce fal ta es un 
con sen so en tre los par ti dos po lí ti cos más im por tan tes so bre la esen cia de las 
re for mas re que ri das pa ra me jo rar la equi dad en el lar go pla zo.  El con sen so 
so bre los ele men tos prin ci pa les del [nue vo mo de lo eco nó mi co] ya exis te en la 
ma yo ría de los paí ses de Amé ri ca La ti na; es tiem po de ex ten der lo a los de ter-
mi nan tes cla ve de la dis tri bu ción del in gre so y la po bre za.”



orien ta ción so cial de mó cra ta se ve con di cio na da por dis pu tas 
im por tan tes. En pri mer lu gar, hay de sa cuer do en cuan to al 
al can ce óp ti mo de la re for ma del es ta do. En un ex tre mo del 
es pec tro (don de se en cuen tran, y ca be en fa ti zar lo, tan to las 
or ga ni za cio nes su pra na cio na les co mo las ONG lo ca les) se asu me 
que el pa pel del es ta do de be ría que dar su ma men te res trin gi do 
a unas po cas ac ti vi da des en las cua les los mer ca dos no pue den 
op ti mi zar las ga nan cias so cia les.15 En el otro ex tre mo, una 
am plia ga ma de ac to res —des de el "Con sen so de Bue nos Ai res" 
has ta las OSN— es tán per sua di dos de que el es ta do aún tie ne 
un rol fun da men tal en la re gu la ción de mer ca dos es tra té gi cos 
(Brad ford 1994; Cas ta ñe da y Man ga bei ra Un ger 1998; Sti glitz 
1998ª, 1998b, 1998c).

El de ba te acer ca del ni vel apro pia do de re gu la ción del es ta-
do in vo lu cra a áreas de po lí ti ca más es pe cí fi cas. Por ejem plo, 
pa ra ca si to dos los fun da men ta lis tas del mer ca do, la ac ción 
efec ti va del es ta do re quie re un sis te ma efi caz de tri bu ta ción, 
pe ro to da vía hay de sa cuer do res pec to de los me dios y los ni ve-
les apro pia dos de di cha tri bu ta ción; aun que hay un acuer do 
cre cien te en lo re fe ren te a la efec ti vi dad de los im pues tos al 
con su mo, hay gran des dis cre pan cias en cuan to a man te ner o 
ele var los im pues tos so bre el in gre so cor po ra ti vo e in di vi dual. 
De igual mo do, a raíz de las re cien tes cri sis fi nan cie ras de 
Asia, Ru sia y Bra sil, mu chos re for mis tas la ti noa me ri ca nos de 
cen tro iz quier da acep tan la in ver sión ex tran je ra di rec ta (par-
ti cu lar men te en nue vas in dus trias pe ro no ne ce sa ria men te en 
la pri va ti za ción de em pre sas pú bli cas), pe ro re cla man me ca-
nis mos se lec ti vos (ta les co mo el im pues to To bin so bre las tran-
sac cio nes fi nan cie ras, así co mo con tro les mo de ra dos so bre la 
cuen ta de ca pi ta les, al es ti lo chi le no) pa ra ate nuar la vo la ti li-
dad de los mer ca dos fi nan cie ros in ter na cio na les y re du cir la 
de pen den cia re gio nal de los ca pri chos de los flu jos de ca pi tal 
de car te ra. Tam bién se ha ge ne ra do un de ba te im por tan te con 
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15 Así "en una con ver gen cia ines pe ra da, el an ties ta tis mo del neo li be ra lis-
mo en con tró un so cio en la hos ti li dad ba sis ta ha cia la bu ro cra cia, que cul ti va 
el mo vi mien to de ONG" (Leh mann y Beb bing ton 1998:261).
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res pec to a cuán to de ben in ter ve nir los es ta dos na cio na les en 
la re dis tri bu ción de ac ti vos —por ejem plo, en tre las em pre sas 
ma nu fac tu re ras más com pe ti ti vas y me nos com pe ti ti vas, 
en tre gran des te rra te nien tes y pe que ños pro duc to res ru ra les, 
o de ma ne ra más ge ne ral, en tre los ri cos y los po bres-.

En se gun do lu gar, hay di ver gen cias con si de ra bles res pec to 
de la di rec ción de sea da de la re for ma la bo ral. Pa ra al gu nos 
(ej. BID 1996 y 1998), el cre ci mien to eco nó mi co sos te ni do y la 
crea ción de opor tu ni da des de em pleo re quie ren una fle xi bi li-
za ción subs tan cial de los mer ca dos de tra ba jo, los cua les son 
una pie za cen tral de los pro gra mas de li be ra li za ción.16 Se gún 
otros, co mo la Or ga ni za ción In ter na cio nal del Tra ba jo (OIT) y 
los sin di ca tos obre ros, ya ha si do im ple men ta da una fle xi bi-
li za ción de fac to sus tan cial, sin que esas re for mas ha yan 
lo gra do ex pan dir sig ni fi ca ti va men te las opor tu ni da des de 
em pleo. Des de es te pun to de vis ta, las re for mas fu tu ras 
de ben ser más ac ti vis tas y es tar di ri gi das di rec ta men te a la 
crea ción de em pleo, a ele var las des tre zas de tra ba jo y a 
in cor po rar las tec no lo gías apro pia das (CE PAL 1997; Tok man 
1997; OIT 1999). Es tá cla ro que es te te ma tie ne una im por tan-
cia cru cial, da do que es tas po lí ti cas afec tan la pos tu ra de los 
sin di ca tos y los par ti dos po lí ti cos ha cia las re for mas de 
"se gun da ge ne ra ción.”

El ter cer pun to de dis pu ta se re fie re a la re la ción en tre de mo-
cra cia, cre ci mien to eco nó mi co y mo vi li za ción po lí ti ca. Aun que 
exis te un am plio con sen so se gún el cual los es ta dos tie nen que 
ejer cer un rol re gu la dor im por tan te con tra la co rrup ción y el 
rent-see king pa ra ase gu rar la com pe ten cia y la trans pa ren cia del 
mer ca do, al gu nos sos tie nen que la par ti ci pa ción so cial es 
im pres cin di ble pa ra lo grar esos ob je ti vos, mien tras que otros son 
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16 El Ban co Mun dial de sa rro lla una lí nea du ra con res pec to a las re for mas 
la bo ra les: "Aun que los re ve ses su fri dos por in ten tos de  li be ra li za ción del pa sa-
do han es ta do en par te in fluen cia dos por ina de cua das po lí ti cas del mer ca do 
la bo ral, no co no ce mos nin gún in ten to re cien te de li be ra li za ción en el que los 
pro ble mas de de sem pleo ha yan con du ci do a re ve ses" (Pri mo Bra ga, No gués y 
Ra ja pa ti ra na 1997:106).



más cau te lo sos res pec to de la in cer ti dum bre po ten cial in he ren te 
a esa par ti ci pa ción.17 En ver dad, pa ra mu chos par ti dos po lí ti-
cos, mo vi mien tos so cia les y ONGs, la mo vi li za ción po lí ti ca agre-
si va y el for ta le ci mien to de la ca pa ci dad de ac ción co lec ti va de los 
gru pos su bal ter nos o ex clui dos es fun da men tal pa ra pro mo ver 
una ma yor de mo cra ti za ción.18 Des de es ta pers pec ti va, la mo vi li-
za ción de be ría in cor po rar, en es pe cial, a aque llos que han si do 
ex clui dos del po der (las mu je res, las mi no rías ét ni cas y ra cia les, 
los ni ños, los tra ba ja do res del sec tor no or ga ni za do e in for-
mal).19 Tal co mo sur ge del “Con sen so de Bue nos Ai res,” mien-
tras 

... el mer ca do de be ría ser el prin ci pal dis tri bui dor de 
re cur sos, [...] le co rres pon de al es ta do crear las con di cio-
nes pa ra que las ne ce si da des de los po bres se trans for-
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17 La po si ción an te rior ca rac te ri za el en fo que del Ban co Mun dial y del Ban-
co In te ra me ri ca no de De sa rro llo.  Véa se tam bién Wi lliam son (1993) que de fien-
de el for ta le ci mien to de los en tes re cau da do res de im pues tos y  una ma yor 
au to no mía de los ban cos cen tra les pa ra "ais lar los" de la po lí ti ca elec to ral, una 
idea que pa ra los crí ti cos tie ne im pli ca cio nes po ten cial men te an ti de mo crá ti cas. 
Pa ra al gu nos re pre sen tan tes de la iz quier da, co mo los so cia lis tas chi le nos y 
qui zás pa ra el FRE PA SO o el PRD, es esen cial po ner el acen to en la ren di ción 
de cuen tas a tra vés de la par ti ci pa ción pú bli ca. El con fiar úni ca men te en la 
su per vi sión téc ni ca de or ga nis mos re gu la to rios ha ce que se co rra el ries go de 
"cap tu ra" por los nue vos in te re ses mo no pó li cos pri va dos a ser re gu la dos.

18 Por ejem plo, Mar koff (1997) su bra ya que "el gran re to del si glo vein tiu-
no, si la de mo cra ti za ción ha de te ner un fu tu ro sig ni fi ca ti vo, se rá de sa rro llar 
for mas de ha cer que las es truc tu ras de po der trans na cio na les, des de la ‘Eu ro-
pa emer gen te’ has ta el re to más di fí cil de las re des pla ne ta rias de las fi nan zas, 
res pon dan an te los que se vean afec ta dos por sus ac cio nes.”

19 Des pués de to do, co mo lo se ña la el "Con sen so de Bue nos Ai res,” "en 
nues tras so cie da des frag men ta das y he te ro gé neas, ca si na die es sim ple men te 
un ciu da da no: la can ti dad de gru pos, sec to res, mi no rías, re gio nes y gru pos 
ét ni cos víc ti mas de al gu na for ma adi cio nal de dis cri mi na ción y opre sión, que 
va más allá de las que ya es tán pre sen tes en to das las so cie da des, [ge ne ra] una 
po lí ti ca en cons tan te efer ves cen cia.  Las mu je res, los jó ve nes, los tra ba ja do res, 
las co mu ni da des in dí ge nas, los ne gros y mu la tos, las mi no rías con orien ta cio-
nes se xua les es pe cí fi cas, los gru pos ét ni cos opri mi dos, las sec tas re li gio sas 
mar gi na li za das y otros mu chos gru pos pri va dos de la ple ni tud de sus de re chos 
y as pi ra cio nes, de ben ser es ti mu la dos a mo vi li zar se pa ra con quis tar [su] es pa-
cio y  [per se guir] sus de re chos e in te re ses" (Cas ta ñe da, et al. 1998).
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men en de man das efec ti vas que pue dan ser pro ce sa das” 
por el mer ca do (Cas ta ñe da, et al. 1998).
Es po si ble que una es tra te gia de mo vi li za ción de es te ti po 

pro vo que la opo si ción de un con jun to de ac to res so cia les y 
po lí ti cos te me ro sos de cual quier cam bio en el equi li bro de 
po der pre va le cien te. Por ejem plo, pue de ha ber opo si ción de 
los po licy-ma kers, las eli tes eco nó mi cas y las or ga ni za cio nes 
em pre sa ria les, quie nes sos ten drían que la mo vi li za ción po lí-
ti ca ge ne ra ines ta bi li dad po lí ti ca y por lo tan to po dría ha cer 
pe li grar el equi li brio ma croe co nó mi co y el ac ce so a los flu jos 
in ter na cio na les de ca pi tal. Al gu nos lí de res de los par ti dos 
po lí ti cos tam bién po drían opo ner se a los es fuer zos pa ra cam-
biar la agen da po lí ti ca y abrir el ac ce so a la to ma de de ci sión 
a sec to res más am plios de la po bla ción. Tam bién po dría 
ha ber una fuer te opo si ción en tre los sec to res del mo vi mien to 
la bo ral que vean ame na za dos sus in te re ses por al gu nas 
di men sio nes de las re for mas en cues tión. Fi nal men te, a 
pe sar de que a me nu do los po bres cons ti tu yen una clien te la 
muy dé bil y de sor ga ni za da, los sec to res so cia les pri vi le gia dos 
y la cla se me dia fre cuen te men te se ar ti cu lan en “coa li cio nes 
de ve to” opo nién do se a po lí ti cas que fa vo rez can a los pri me-
ros.20 (O'Don nell 1998). En el fu tu ro, se pue de es pe rar que 
di ver sos ac to res y fuer zas se aglu ti nen en di fe ren tes com bi-
na cio nes pa ra opo ner se al sur gi mien to de las coa li cio nes 
po li cén tri cas.

En sín te sis, los dos ejes que he mos iden ti fi ca do co mo 
im plí ci tos en las dis cu sio nes so bre la ter ce ra vía in vo lu cran 
dis tin tos ac to res y mo da li da de s/es tra te gias de ac ción. Los 
ac to res de ca da eje con ver gen en al gu nas áreas de ac ción y 
re for ma ins ti tu cio nal, pe ro di ver gen en otras. En las dos 
sec cio nes que si guen, dis cu ti mos en ma yor de ta lle ca da uno 
de es tos ejes, y sus po si bles des plie gues en el fu tu ro in me-
dia to.
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20 Tam bién es muy po si ble que mu chos sin di ca tos li mi ten su ac ción po lí-
ti ca a apo yar a los tra ba ja do res del sec tor for mal (en vez de ex ten der su apo yo 
a los de sem plea dos o a los del sec tor in for mal), com pli can do así su par ti ci pa-
ción co mo ac to res cen tra les en una coa li ción am plia. Ver O’Don nell (1998).



El Pro ba ble De sa rro llo De si gual del Nue vo Ré gi men 

In ter na cio nal de Po lí ti ca

¿Cuá les son las crí ti cas a la es tra te gia de una ter ce ra vía? Mas 
allá de la crí ti ca a la al ta va gue dad con que se ha for mu la do 
tal es tra te gia, va gue dad que lle va ría a un al to gra do de opor-
tu nis mo po lí ti co, el pun to de par ti da de la crí ti ca se ubi ca en 
la re for mu la ción de la re la ción en tre re gu la ción es ta tal y re gu-
la ción de mer ca dos. En es te sen ti do, se plan tea la crea ción de 
opor tu ni da des po ten cia les pa ra la ciu da da nía ver sus una 
re dis tri bu ción de cos tos y be ne fi cios cu yo efec to fi nal se ría 
au men tar la vul ne ra bi li dad de la ma yo ría de las po bla cio nes 
afec ta das por los cam bios, ar gu men tan do que los di fe ren tes 
in ten tos de rein ven tar el es ta do muy a me nu do es con den una 
re ti ra da de los me ca nis mos de pro tec ción so cial. Con el pre tex-
to de bus car una ma yor efi cien cia ad mi nis tra ti va o una des-
cen tra li za ción de los ser vi cios ofre ci dos por el es ta do, las eli tes 
po lí ti cas bus ca rían, en efec to, re cor tar el gas to so cial. La ter-
ce ra vía, así, re pre sen ta ría bá si ca men te la nue va más ca ra del 
neo li be ra lis mo en mo men tos en que los cos tos de la glo ba li za-
ción y la aper tu ra de mer ca dos re que ri rían una ma yor me dia-
ción po lí ti ca de las re for mas en cur so.

En La ti noa mé ri ca, es ta pos tu ra crí ti ca des con fía a su vez de 
la re for mu la ción del Con sen so de Was hing ton y la “se gun da 
ge ne ra ción” de re for mas, con si de rán do las un es fuer zo de 
ma qui llar el mis mo pro yec to neo li be ral, aho ra con una ca pa 
su per fi cial de po lí ti cas di se ña das pa ra amor ti guar (pe ro no evi-
tar) sus im pac tos ne ga ti vos pa ra los sec to res más vul ne ra bles. 
Así, la ape la ción a una ma yor par ti ci pa ción de la so cie dad ci vil 
es con de ría, en efec to, una cre cien te des mo vi li za ción de és ta 
fren te a la ofen si va de los mer ca dos, y el au ge del in di vi dua lis-
mo po se si vo y el con su mis mo de sen fre na do.

Fi nal men te, la lla ma da ter ce ra vía con tri bui ría di rec ta men-
te a la des mo vi li za ción y de sar ti cu la ción de cier tas fuer zas 
pro gre sis tas cla ve. En efec to, en el con tex to de cri sis de la 
in dus tria li za ción pe sa da de la era for dis ta, la ter ce ra vía se ría 
un me ca nis mo a tra vés de cual se li mi ta ría o so ca va ría la fuer-
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za po lí ti ca de ac to res ta les co mo los sin di ca tos o la cla se obre-
ra. Asi mis mo, con el pre tex to de evi tar el efec to per ni cio so de 
sis te mas de se gu ri dad pa ra la éti ca de tra ba jo de los sec to res 
más vul ne ra bles de la ciu da da nía, tal vía sim ple men te de ja ría 
a es tos sec to res ex pues tos a la dis ci pli na im pues ta por los 
mer ca dos glo ba li za dos, au men tan do así la mag ni tud e im pac to 
de la po bre za y la de si gual dad. 

Sin te ti zan do, la pos tu ra crí ti ca pre sen ta a la ter ce ra vía 
co mo un re tro ce so de las fuer zas pro gre sis tas y, en con se cuen-
cia, par ti cu lar men te en La ti noa mé ri ca, una ma yor ero sión de 
la de mo cra cia, con una con ti nua ción del cre ci mien to eco nó mi-
co de si gual y una pro fun di za ción de la de si gual dad.

¿Cuál es la re le van cia, en ton ces, de la ter ce ra vía en el mar-
co de las trans for ma cio nes po lí ti cas que es tán ca rac te ri zan do 
a La ti noa mé ri ca? Vol vien do a los pa ra le los his tó ri cos con el 
es ta do de bie nes tar, nues tro ar gu men to es que se pue de es pe-
rar un al to gra do de di ver si dad en el pre do mi nio re la ti vo de las 
re for mas ti po ter ce ra vía en la re gión. Es ta di ver si dad, en el 
con tex to de una rees truc tu ra ción orien ta da ha cia el mer ca do y 
la glo ba li za ción ace le ra da ten drá que ver, por lo me nos en par-
te, con la iné di ta, y has ta aho ra po co pro ba ble, con ver gen cia 
en tre las más re cien tes ver sio nes del dis cur so pro-equi dad de 
los ac to res trans na cio na les y el dis cur so ag gior na do de la 
iz quier da de mo crá ti ca la ti noa me ri ca na. 

Al dis cu tir las im pli ca cio nes de es tas li mi ta cio nes pa ra las 
po ten cia les coa li cio nes po li cén tri cas, es útil con si de rar tres 
es ce na rios a mo do de ca mi nos al ter na ti vos ha cia la glo ba li za-
ción: el “ca mi no in fe rior,” el “ca mi no me dio” y el “ca mi no su pe-
rior” (Kor ze nie wicz y Smith 2000). En el ca mi no in fe rior, las 
eli tes po lí ti cas per si guen alian zas con al gu nas mi no rías es tra-
té gi cas y bus can neu tra li zar la ca pa ci dad de mu chas fuer zas 
so cia les y po lí ti cas de com pro me ter se en una ac ción co lec ti va 
de opo si ción. En es te es ce na rio, la pro fun di za ción del neo li be-
ra lis mo y la es ta bi li dad eco nó mi ca y po lí ti ca se ven fa ci li ta das 
por una ló gi ca dual del po der del es ta do (apo yo pa ra la or ga ni-
za ción de la mi no ría alia da y de sar ti cu la ción del res to), y por 
la dis tri bu ción de si gual de los re cur sos pa ra apo yar prác ti cas 
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clien te lis tas de cor te neo po pu lis ta (Acu ña y Smith 1996; 
Ro berts 1995; Wey land 1996). Es te es ce na rio de ca mi no in fe-
rior a me nu do se ve mar ca do por una fal ta de trans pa ren cia, 
un de te rio ro de los me ca nis mos de ac coun ta bi lity y una 
co rrup ción ex ten di da en tre los fun cio na rios. Ló gi ca men te, 
es tas ca rac te rís ti cas de de bi li dad ins ti tu cio nal y ju rí di ca cons-
ti tu yen gran des obs tá cu los pa ra el cre ci mien to eco nó mi co sos-
te ni do. El es ce na rio del ca mi no in fe rior co lo ca to do el pe so de 
los cos tos de tran si ción de las re for mas de mer ca do y de aper-
tu ra de la eco no mía a la com pe ten cia glo bal en los po bres y en 
los sec to res de sor ga ni za dos de la so cie dad. La po bre za cre cien-
te y la de si gual dad se con vier ten en ras gos cen tra les de es ta 
vía. La par ti ci pa ción de los mo vi mien tos so cia les con tes ta ta-
rios, las ONG y los par ti dos po lí ti cos re for mis tas en es te es ce-
na rio se ve por lo ge ne ral li mi ta da a su in clu sión en re des 
clien te lis tas. El ca mi no in fe rior, por lo tan to, no me re ce la ca li-
fi ca ción de ter ce ra vía.

 Es im por tan te su bra yar que el ca mi no in fe rior no ex clu ye 
el ejer ci cio de la po lí ti ca elec to ral. De he cho, en los ochen ta y 
no ven ta mu chos go bier nos de la re gión que han se gui do es te 
ca mi no (por ejem plo, Ar gen ti na, Bra sil, Pe rú) han lle ga do al 
po der a tra vés de elec cio nes. En mu chas ins tan cias, el ad ve ni-
mien to de es tos go bier nos por la vía elec to ral coin ci de con la 
hi pe rin fla ción y el fra ca so ca tas tró fi co de las po lí ti cas he te ro-
do xas de es ta bi li za ción de fi nes de los ochen ta (Smith 1989). A 
pe sar de las di fe ren cias en tre paí ses y los es fuer zos pe rió di cos 
por cam biar de ca mi no y me jo rar la ca li dad del cre ci mien to, 
és ta es la tra yec to ria que ha ca rac te ri za do a la ma yo ría de los 
paí ses la ti noa me ri ca nos des de la dé ca da del ochen ta. 

El se gun do es ce na rio, el ca mi no me dio, co rres pon de a una 
ter ce ra vía “con ser va do ra” que com bi na (1) una va rian te de 
re for mas de mer ca do a ul tran za y cre ci mien to eco nó mi co sos-
te ni do; (2) un ré gi men de mo crá ti co es ta ble, re la ti va men te con-
so li da do, pe ro con ca rac te rís ti cas sig ni fi ca ti va men te eli tis tas y 
ex clu yen tes; y (3) una re duc ción con sis ten te del de sem pleo y 
de la po bre za (lo gra da me dian te la com bi na ción de cre ci mien-
to, ma yor in clu sión y po lí ti cas so cia les com pen sa to rias), pe ro 
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po co re sul ta do en la re ver sión de las de si gual da des per sis ten-
tes en la dis tri bu ción del in gre so y la ri que za. Si mul tá nea men-
te, se adop tan po lí ti cas pa ra me jo rar la ac coun ta bi lity y la 
trans pa ren cia, así co mo pa ra ata car la co rrup ción y el clien te-
lis mo. Los par ti dos po lí ti cos de opo si ción tie nen el rol de 
ga ran ti zar la go ber na bi li dad y los me ca nis mos neo cor po ra ti-
vis tas de in ter me dia ción in cor po ran do a los ac to res so cia les y 
eco nó mi cos cla ve de mo do de com ple men tar al par la men to en 
el ma ne jo de los con flic tos so cia les y en la ne go cia ción de po lí-
ti cas ma cro y sec to ria les. Aun que pe ri fé ri cos con res pec to a los 
par ti dos y los sin di ca tos, los mo vi mien tos so cia les y las ONG 
tien den a re pre sen tar un pa pel más ac ti vo en el di se ño de po lí-
ti cas den tro de es te es ce na rio, aun que uti li zan ca na les que a 
ve ces coin ci den más con una ver sión de lo que po dría ro tu lar-
se co mo or ga ni za cio nes “neo-” o “pa ra-,” más que co mo or ga-
ni za cio nes “no-gu ber na men ta les” (Schild 1998).

La ex pe rien cia de Chi le en los no ven ta se acer ca mu cho a 
es ta es tra te gia de ca mi no me dio. De he cho, Chi le a me nu do ha 
si do des ta ca do con cier ta exa ge ra ción co mo un mo de lo de "cre-
ci mien to con equi dad" a ser imi ta do por otras na cio nes de la 
re gión. Una se rie de ca rac te rís ti cas acer can a Chi le al ca mi no 
me dio más que al su pe rior. Su éxi to en el cre ci mien to eco nó-
mi co se de be en par te a las po lí ti cas au to ri ta rias im ple men ta-
das por el ré gi men de Pi no chet, y en gran me di da a en cla ves o 
me ca nis mos ins ti tu cio na les au to ri ta rios (ej. re glas elec to ra les 
que per mi ten una so bre-re pre sen ta ción de las mi no rías con-
ser va do ras; los se na do res “de sig na dos” no ele gi dos en el Con-
gre so Na cio nal; fuer te re pre sen ta ción mi li tar en un Con se jo de 
Se gu ri dad Na cio nal do ta do de am plios po de res de fis ca li za ción 
so bre las au to ri da des ci vi les, etc.) (Mou lian 1997). A pe sar de 
ello, la pre sen cia de los par ti dos po lí ti cos re la ti va men te fuer-
tes, con co mi tan te men te con cier tos ras gos de par ti ci pa ción 
neo-cor po ra ti vis ta más o me nos ins ti tu cio na li za da de las 
cú pu las de las prin ci pa les aso cia cio nes em pre sa ria les y los 
sin di ca tos de los tra ba ja do res, ha fa ci li ta do la ne go cia ción e 
im ple men ta ción de po lí ti cas ca pa ces de re du cir sig ni fi ca ti va-
men te la po bre za (Wey land 1997). Sin em bar go, la de si gual dad 
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se man tie ne muy por en ci ma de los ni ve les pre vios a 1973, sin 
lo grar ce rrar las bre chas so cia les ba jo la nue va de mo cra cia 
(Mar tí nez y Díaz 1996; Wey land 1998).21

Fi nal men te, en con tras te con los dos ca mi nos an te rio res, en 
el es ce na rio del ca mi no su pe rior al cre ci mien to - o ter ce ra vía 
más “pro gre sis ta”— y la in te gra ción en los mer ca dos mun dia-
les, los pre si den tes elec tos y sus equi pos eco nó mi cos y po lí ti-
cos po drían im pul sar una re for mu la ción del pro ce so de to ma 
de de ci sio nes. Un de sem pe ño eco nó mi co só li do, una dis tri bu-
ción más equi ta ti va del in gre so y la ri que za, y el aban do no de 
las pos tu ras hob be sia nas, se rían acom pa ña dos por la pro fun-
di za ción re la ti va de la de mo cra cia pro ce di men tal.22 La ac coun-

ta bi lity y la trans pa ren cia pre va le ce rían en el ejer ci cio del 
go bier no. El pro gre si vo for ta le ci mien to de la ins ti tu cio na li dad 
de mo crá ti ca y el es ta do de de re cho ten de ría a ate nuar la 
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21 No obs tan te las li mi ta cio nes de la nue va de mo cra cia chi le na, los éxi tos 
re la ti vos en el cam po so cial se des ta can no só lo en com pa ra ción con el agra-
va mien to de las bre chas so cia les en los paí ses que han se gui do el ca mi no 
in fe rior (co mo la Ar gen ti na ba jo Me nem, por ejem plo) si no tam bién con res pec-
to a la ex pe rien cia bra si le ña ba jo el go bier no de Fer nan do Hen ri que Car do so, 
quien se de cla ra so cial de mó cra ta y quien ha par ti ci pa do en las dis cu sio nes de 
la In ter na cio nal So cia lis ta y en va rias reu nio nes in ter na cio na les con los prin-
ci pa les ideó lo gos de la ter ce ra vía co mo Tony Blair y Bill Clin ton. Con res pec to 
al ca rác ter so cial de mó cra ta del par ti do de FHC, el Par ti do da So cial De mo cra-
cia Bra si lei ra (PSDB), véan se Po wer (1997) y Po wer, Fleis cher y Ra mos (2000). 
Pa ra un aná li sis que en fa ti za tan to los obs tá cu los po lí ti co-ins ti tu cio na les 
co mo los de sa fíos in ter na cio na les a un pro yec to re for mis ta de cor te so cial de-
mo crá ti co en Bra sil ba jo FHC, ver Smith y Mes sa ri (2000). 

22 Véa se Acu ña y Smith (1996) pa ra más de ta lles so bre es ta po si bi li dad.  
Wey land (1996 y 1997) pre sen ta una pers pec ti va teó ri ca al go di fe ren te pe ro 
con ver gen te, que le da sig ni fi ca ti va im por tan cia a la "ca pa ci dad abar ca ti va" de 
las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil e ins ti tu cio nes del es ta do, pa ra la ge ne-
ra ción de re sul ta dos equi ta ti vos ba jo con di cio nes de mo crá ti cas. Se pue den 
en con trar in te re san tes pro pues tas pa ra pro fun di zar la de mo cra cia y au men tar 
la equi dad en el mo de lo chi le no en Hardy (1996) y en la Co mi sión Eco nó mi ca 
PSCH (1998), pro pues tas dis cu ti das por eco no mis tas del par ti do so cia lis ta 
pa ra un po si ble ter cer go bier no de Con cer ta ción.  Nó te se tam bién las se me jan-
zas en tre es tas pro pues tas chi le nas y el "Con sen so de Bue nos Ai res (Cas ta ñe-
da, et al. 1998), pla ta for ma co men ta da an te rior men te.
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co rrup ción, el clien te lis mo y la im pu ni dad. A su vez, en es te 
es ce na rio, los mo vi mien tos so cia les y las ONGs (y las re des 
trans na cio na les de las que for man par te) ten drían un rol más 
cen tral en la pro mo ción de la par ti ci pa ción au tó no ma de gru-
pos su bal ter nos y en la am plia ción de los es pa cios de in ter lo-
cu ción de mo crá ti ca esen cia les pa ra el de ba te pú bli co. Los par-
ti dos po lí ti cos y otros ac to res so cia les se rían for ta le ci dos e 
in cor po ra dos más ple na men te al di se ño e im ple men ta ción de 
po lí ti cas.

Da do que es te en fo que del ca mi no su pe rior con ci be una 
par ti ci pa ción más ac ti va del es ta do en la pues ta en prác ti ca de 
po lí ti cas so cia les y el fo men to del cre ci mien to,23 exis ten ra zo-
nes teó ri cas con vin cen tes (véa se Bres ser Pe rei ra, Ma ra vall y 
Pr ze wors ki 1994; Acu ña y Smith 1996) pa ra creer que un pro-
yec to so cial de mó cra ta ag gior na do po dría ge ne rar un equi li brio 
ma croe co nó mi co es ta ble, con un cre ci mien to di ná mi co si mi lar 
al lo gra do con la op ción me dia. Sin em bar go, el ob je ti vo tam-
bién al can za ría un ma yor én fa sis en la equi dad y en una com-
pen sa ción más ge ne ro sa (a tra vés de re des de se gu ri dad, in ver-
sio nes so cia les y la adap ta ción de sus ca pa ci da des) pa ra los 
"per de do res" de la in te gra ción com pe ti ti va en la eco no mía glo-
bal.  Las com pa ra cio nes his tó ri cas y las con se cuen cias pro ba-
bles de una par ti ci pa ción so cial y po lí ti ca am plia da en los pro-
ce sos de to ma de de ci sio nes, ha cen que las opor tu ni da des 
dis tri bu ti vas de es te es ce na rio so cial de mó cra ta sean, sin lu gar 
a du das, mu cho más avan za das que las es tra te gias del ca mi no 
me dio y del ca mi no in fe rior.
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23 Es ta es tra te gia re pre sen ta un in ten to de ba sar la es ta bi li dad de mo crá-
ti ca so bre pac tos so cia les y po lí ti cos am plios que le ase gu ra ría a los prin ci pa-
les ac to res co lec ti vos que sus in te re ses no se vie ran se ria men te so ca va dos con 
el ajus te es truc tu ral y las fuer zas del mer ca do glo bal.  Es te es ce na rio con cuer-
da con pro pues tas que re cla man  "la cons truc ción de un nue vo es ta do de 
de sa rro llo [que] re si da en una mez cla de des re gu la ción y de  nue va re gu la ción.  
Re quie re que el es ta do ca mi ne por un sen de ro an gos to, de jan do ope rar al mer-
ca do sin so fo car lo y, al mis mo tiem po,  re pre sen tan do el pa pel en la coor di na-
ción y su per vi sión que las fir mas pri va das por sí so las no asu mi rían " (Ca va-
roz zi 1992).



El de sa fío pa ra los de fen so res del ca mi no su pe rior y la ter-
ce ra vía más pro gre sis ta es el de ofre cer un li de raz go efec ti vo 
en el mar co de la cons truc ción de las coa li cio nes po li cén tri cas 
del ti po re form-mon ge ring (Hirsch man 1971) de mo do de res-
pon der a las cam bian tes preo cu pa cio nes de la cla se me dia, los 
tra ba ja do res for ma les e in for ma les, las mu je res, los am bien ta-
lis tas y los pue blos in dí ge nas. Un es fuer zo de es te ti po ca na li-
za ría la par ti ci pa ción de es tos sec to res de mo do de de sar ti cu lar 
o mi ni mi zar el ries go de las coa li cio nes de ve to que ape len a la 
nos tal gia por el pro tec cio nis mo del es ta do y a la ilu sión de que 
los sub si dios y los pri vi le gios aso cia dos a los com por ta mien tos 
de rent-see king, tí pi cos del es ti lo de de sa rro llo ba sa do en la 
sus ti tu ción de im por ta cio nes, pue den ser re cu pe ra dos fá cil-
men te. Hay es pe ran zas de que el ter cer go bier no de la Con cer-
ta ción, aho ra ba jo el li de raz go del so cia lis ta Ri car do La gos, 
lo gre ir más allá de ca mi no me dio ca rac te rís ti co de Chi le en la 
eta pa post-au to ri ta rio pa ra im pul sar una ter ce ra vía más 
trans for ma do ra que efec ti va men te pon ga un én fa sis ma yor en 
me di das de po lí ti ca so cial ten dien tes a me jo rar la dis tri bu ción 
y la equi dad, pro mo vien do la par ti ci pa ción de los más pos ter-
ga dos y ex clui dos.24 

Los mo vi mien tos so cia les y las ONG re la cio na das con re des 
trans na cio na les pue den te ner un pa pel esen cial en el éxi to de 
es tos es fuer zos. Sin em bar go, en ca da uno de los tres ca mi nos 
al ter na ti vos, la alian za de las ONGs con las SNOs pue de ju gar 
ro les muy di fe ren tes. Los op ti mis tas po drían sos te ner que las 
ca rac te rís ti cas or ga ni za cio na les de los mo vi mien tos so cia les 
lo ca les y de las ONGs au men ta rán la po si bi li dad de que las 
coa li cio nes po li cén tri cas lo gren pro mo ver la es tra te gia del 
ca mi no su pe rior y pro fun di zar la de mo cra ti za ción más allá de 
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24 El he cho de que ha ya lo gra do avan zar más ha cia la ple na con so li da ción 
de las re for mas de mer ca do (véa se Sta llings y Pe res 2000) con ta sas de aho rro 
do més ti co e in ver sión bru ta su pe rior a 25 por cien to del PBI es in du da ble-
men te un fac tor de ci si vo que fa ci li ta ría la am bi ción de la Con cer ta ción ba jo 
La gos de lle var a Chi le ha cia una ter ce ra vía de ti po más pro gre sis ta en el 
cam po so cial.
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la es fe ra po lí ti co-ins ti tu cio nal. No obs tan te, tam bién exis te la 
po si bi li dad de de sen la ces más pro ble má ti cos, en los cua les el 
cre ci mien to de es te ti po de or ga ni za cio nes pro por cio ne le gi ti-
mi dad a pro gra mas tec no crá ti cos o a lí de res neo po pu lis tas de 
de re cha (ej. Al ber to Fu ji mo ri o Car los Me nem) pa ra con ti nuar 
con el des man te la mien to del es ta do be ne fac tor e, in clu so, 
de sa rro llar nue vos la zos cor po ra ti vos en tre el es ta do y clien te-
las po lí ti cas en tre los po bres y ex clui dos.

Ca be aquí tra zar al gu nos pa ra le los con la adop ción de los 
mo de los de cre ci mien to key ne sia nos en la pos gue rra (Es ping-
An der son 1990). La adop ción de es tos mo de los no só lo fue de si-
gual se gún los con tex tos (el es ta do be ne fac tor tu vo su ma yor 
de sa rro llo en los paí ses avan za dos), si no que, ade más, es tu vo 
acom pa ña da por la de mo cra ti za ción de al gu nos as pec tos de la 
vi da po lí ti ca y so cial (por ejem plo, en lo re fe ren te a las re la cio-
nes la bo ra les) en al gu nos paí ses, y por la dic ta du ra y un cor po-
ra ti vis mo ex clu yen te en otros. El de sa rro llo fu tu ro del ca mi no 
su pe rior o ter ce ra vía pro gre sis ta de cre ci mien to con equi dad 
pue de ca rac te ri zar se por di fe ren cias si mi la res en tre los paí-
ses.25

En efec to, la adop ción de un mo de lo de cre ci mien to con 
equi dad en Amé ri ca La ti na pue de ver se obs ta cu li za da por el 
le ga do es pe cí fi co de fuer zas po lí ti cas y arre glos ins ti tu cio na les 
en los di fe ren tes paí ses.26 Pe ro lo que pue de dar un ím pe tu 
adi cio nal a la es tra te gia de ca mi no su pe rior es pre ci sa men te el 
he cho de que, en de fi ni ti va, es te ti po de es tra te gia se ría sos te-
ni da por una am plia con fi gu ra ción de ac to res y fuer zas so cia-
les. En pri mer lu gar, el apo yo al mo de lo pro vie ne de ac to res 

95LOS DOS EJES DE LA TER CE RA VÍA EN AMÉ RI CA LA TI NA

25 Véa se Kor ze nie wicz y Smith (2000) pa ra un es fuer zo ini cial de avan zar 
en el aná li sis de es te te ma.

26 Es te es un te rre no muy inex plo ra do so bre el que po drían te jer se hi pó-
te sis con tra dic to rias. Se ría ne ce sa rio una cui da do sa in ves ti ga ción com pa ra ti-
va pa ra iden ti fi car las di fe ren tes cons te la cio nes de fac to res (tra di cio nes de 
clien te lis mo y ex clu si vis mos, co he sión de los apa ra tos del es ta do, fuer za y 
"ca pa ci dad de abar car" de las or ga ni za cio nes de cla ses y sec to ria les, etc.) que 
fa vo re cen o blo quean la apa ri ción y el éxi to de las coa li cio nes po li cén tri cas de 
tin te so cial de mó cra ta.



co lec ti vos que ope ran por en ci ma y por de ba jo de los arre glos 
es ta do-cén tri cos, y que van em pu jan do gra dual men te ha cia 
una nue va ma triz ins ti tu cio nal de ter mi na da por nue vas for-
mas or ga ni za cio na les y alian zas po lí ti cas ca rac te rís ti cas de las 
coa li cio nes po li cén tri cas. En se gun do lu gar, co mo el de sem pe-
ño eco nó mi co com pa ra do es cen tral, la adop ción de la es tra te-
gia del ca mi no su pe rior pue de fa ci li tar se en la me di da en que 
sea im ple men ta da en to da la re gión (e in clu so fue ra de la mis-
ma). Si la adop ción de las es tra te gias del ca mi no su pe rior fue-
ra acom pa ña da por un éxi to per ci bi do en por lo me nos un 
país, (me jo ran do los in di ca do res de cre ci mien to eco nó mi co, el 
de sem pe ño en los ni ve les de po bre za y de si gual dad, y la pro-
fun di za ción de la de mo cra cia), el mo de lo de cre ci mien to con 
equi dad po dría ge ne rar una "ma sa crí ti ca” que con tra rres te las 
per cep cio nes ne ga ti vas acer ca de los cos tos de adop tar es tra-
te gias si mi la res en otros paí ses.27

En de fi ni ti va, el éxi to re la ti vo de ca da uno de es tos tres 
ca mi nos es bo za dos pue de me dir se por su efec ti vi dad pa ra 
su pe rar el le ga do per sis ten te de po bre za, de si gual dad y au to-
ri ta ris mo en la re gión. El ca mi no su pe rior o ter ce ra vía más 
pro gre sis ta de li nea do de mo do muy es que má ti co en es te ar tí-
cu lo, es me nos una re ce ta for mal y más un es fuer zo pre li mi nar 
pa ra es pe ci fi car al gu nas de las me di das y trans for ma cio nes 
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27 Ade más, co mo lo su gie re la cri sis fi nan cie ra ac tual y los efec tos de con-
ta gio en la re gión, la glo ba li za ción cho ca con una am plia ga ma de gru pos 
in ter nos, in clu yen do los em plea do res y la cla se me dia. Por con si guien te, es 
po si ble que esos gru pos en cuen tren ca da vez más atrac ti vo el aban do nar el 
ca mi no in fe rior vin cu la do a las es tra te gias ma xi ma lis tas con re sul ta dos dis tri-
bu ti vos nu los, cuan do ob ser ven que la ma triz de re tri bu ción se vuel ve muy 
ne ga ti va, es de cir, cuan do los ries gos de man te ner se se pa ra do su pe ren a los 
ries gos de la coo pe ra ción. Los in ci pien tes de ba tes so bre los be ne fi cios de los 
con tro les de los flu jos de ca pi tal, los re gí me nes de las ta sas de cam bio, etc. y 
la ven ta ja de las po lí ti cas in dus tria les, en tre eco no mis tas y eli tes de ne go cios 
me nos glo ba li za das, sin di ca tos, con su mi do res, que de pron to se han asus ta do 
con la glo ba li za ción fi nan cie ra, pue den ser in di ca ti vos del he cho de que las 
pers pec ti vas de las coa li cio nes po li cén tri cas y de las al ter na ti vas del ca mi no 
su pe rior pa ra la so cial de mo cra cia pos-For dis ta, des pués de to do, pue dan no 
ser tan “utó pi cas.”
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con gruen tes con las me tas igual men te esen cia les de equi dad y 
de mo cra cia. El lo gro de tal ca mi no su pe rior co mo vía más 
re for mis ta ha cia la glo ba li za ción es una ta rea di fí cil. El rea lis-
mo y las ex pe rien cias his tó ri cas aná lo gas ad vier ten que es pro-
ba ble que po de ro sas fuer zas con ser va do ras in ten ten blo quear 
es te ti po de ex pe ri men to, y en mu chos paí ses es po si ble que 
esas fuer zas lo gren, en di fe ren tes gra dos, im po ner sus pre fe-
ren cias con tra un re no va do mo de lo so cial de mó cra ta. Por con-
si guien te, sin du da es po si ble, y qui zás has ta pro ba ble que el 
re sul ta do sea es ta ble pe ro le jos de pro mo ver efec ti va men te una 
pro fun di za ción de mo crá ti ca y cre ci mien to con equi dad.28

En sín te sis, la ex pe rien cia his tó ri ca con pre vios RIPs su gie-
re que el de sa rro llo fu tu ro de la ter ce ra vía en el mun do, y 
par ti cu lar men te en Amé ri ca La ti na, se rá al ta men te de si gual. 
En es ta re gión, tal vía po dría ca rac te ri zar se por el pre do mi nio 
de ca mi nos in fe rio res y me dios ha cia la de mo cra cia. Pe ro en 
úl ti ma me di da, ta les es ce na rios de pen den no só lo de la ar ti cu-
la ción in ter na de fuer zas pro gre sis tas den tro de ca da país, 
si no tam bién de la me di da en que el RIP so cial de mó cra ta con-
ver ja con el de sa rro llo efec ti vo de la ter ce ra vía co mo SGB.

Los obs tá cu los al Sis te ma Glo bal de Bie nes tar

Mas allá de las pro ba bles irre gu la ri da des en el de sa rro llo 
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28 Ca be ob ser var tam bién que ca da una de las vías re se ña das pue de ge ne-
rar cier tas di ná mi cas que ase gu ren su sus ten ta bi li dad po lí ti ca y so cial aún en 
un con tex to de cre cien te de si gual dad en tre ho ga res. Por ejem plo, si es acom-
pa ña da por cre ci mien to eco nó mi co, la ma yor de si gual dad ge ne ra da por la glo-
ba li za ción pue de con lle var un ma yor bie nes tar y ali vio de la po bre za, y/o una 
per cep ción ge ne ra li za da que las ten den cias po la ri zan tes son com pen sa das por 
una al ta mo vi li dad so cial. Asi mis mo, aún sin un vi go ro so cre ci mien to eco nó-
mi co, y en un con tex to de ma yor de si gual dad en tre ho ga res, po drían re du cir se 
otras di men sio nes de de si gual dad (por ejem plo en tre hom bres y mu je res, en tre 
sec to res ur ba nos y ru ra les, en tre in dí ge nas y no-in dí ge nas), ge ne ran do un 
apo yo se lec ti vo pe ro cru cial a la ex pan sión de los mer ca dos. Fi nal men te, la 
sus ten ta bi li dad de una es tra te gia no de pen de só lo de su im pac to so cial, si no 
de la ca pa ci dad de gru pos opo si to res de pre sen tar pro pues tas que sean con-
si de ra das co mo al ter na ti vas y via bles.



ins ti tu cio nal de la ter ce ra vía co mo ré gi men in ter na cio nal de 
po lí ti ca, po de mos men cio nar tres obs tá cu los fun da men ta les 
pa ra el fu tu ro de tal vía co mo sis te ma glo bal de bie nes tar.

Pri me ro, la ex pan sión de los mer ca dos es li mi ta da en cier-
tas áreas cla ve. Co mo nos re cuer da Al bert Hirsch man (1970), 
la ciu da da nía no li mi ta sus es fe ras de ac ción al ejer ci cio de 
su “voz.” La “sa li da,” es de cir, la par ti ci pa ción en mer ca dos, 
tam bién cons ti tu ye un me ca nis mo im por tan te de ac ción. 
Pe ro en es te sen ti do, re sul ta pa ra dó ji co que los mer ca dos 
la bo ra les se man tie nen tan re gu la dos co mo en la ma yo ría del 
si glo XX: los es ta dos na cio na les, par ti cu lar men te aque llos de 
más al tos in gre sos, man tie nen el pri vi le gio de re gu lar la 
en tra da y sa li da de sus fron te ras, y han ge ne ra do úl ti ma-
men te di ver sas for mas de mo vi mien tos po lí ti cos (fre cuen te-
men te, pe ro no siem pre, de to no con ser va dor) que bus can 
for ta le cer aún más la pro tec ción fren te a la mi gra ción in ter-
na cio nal. Así, los me ca nis mos de mer ca do que a fi nes del 
si glo XIX y co mien zos del XX ate nua ron las dis pa ri da des de 
in gre so a ni vel glo bal, con ti núan a co mien zos del si glo XXI en 
su ma yor par te res trin gi dos. La res tric ción de es tos mer ca-
dos es par te esen cial de la re pro duc ción de de si gual da des a 
ni vel glo bal, y las ver sio nes con tem po rá neas de la ter ce ra 
vía, par ti cu lar men te en paí ses de al tos in gre sos, has ta aho ra 
no se han mos tra do dis pues tos a con fron tar es te pro ble ma.

Se gun do, con si de ran do los pa ra le los his tó ri cos, es cla ro 
que aun que el au ge del es ta do de bie nes tar lle vó a una cier ta 
con ver gen cia en tre paí ses po bres y ri cos des de el pun to de 
vis ta de los ni ve les re la ti vos de gas to fis cal y so cial (ver Fi gu-
ra 1), los arre glos im plí ci tos en el es ta do de bie nes tar tu vie-
ron un de sa rro llo al ta men te de si gual. Por ejem plo, en el 
pe río do de pos gue rra ten dió a pre va le cer la de mo cra cia en los 
paí ses de al to de sa rro llo eco nó mi co, mien tras que los paí ses 
de de sa rro llo me dio o ba jo se ca rac te ri za ron por la pre va le-
cen cia de dic ta du ras y au to ri ta ris mo (Kor ze nie wicz y Aw brey 
1992).
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Por otra par te, los ni ve les ab so lu tos de gas to fis cal (en ge ne-
ral) y so cial (en par ti cu lar), de bi do a la pro nun cia da de si gual-
dad en el ni vel de de sa rro llo eco nó mi co, se re fle jan tam bién en 
una pro fun da de si gual dad a tra vés del mun do. Co mo lo in di ca 
la Fi gu ra 2, los ni ve les de gas to so cial (edu ca ción, sa lud) son 
mu cho más ele va dos en los paí ses de al tos in gre sos.
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Las nue vas teo rías de cre ci mien to en dó ge no, muy de bo ga 
en tre las ins ti tu cio nes su pra na cio na les que bus can jus ti fi car 
la ne ce si dad de una “se gun da ge ne ra ción” de re for mas, nos 
su gie ren que la in ver sión so cial es ele men to cla ve del cre ci-
mien to eco nó mi co y, por en de, de las ven ta jas com pa ra ti vas en 
los mer ca dos in ter na cio na les.29 Los da tos pre sen ta dos arri ba 
nos su gie ren que nos en con tra mos an te un cír cu lo vi cio so, 
don de la in ver sión so cial es li mi ta da en paí ses po bres por 
ba jos ni ve les de pro duc ción de ri que zas, pe ro don de los ba jos 
ni ve les de in ver sión so cial ase gu ran la ine vi ta bi li dad de aque-
llos ba jos ni ve les de pro duc ción de ri que zas.30 Así co mo en el 
ca so de los me ca nis mos de mer ca do, los lí mi tes de la ter ce ra 
vía y las po si bi li da des rea les de los fu tu ros arre glos ins ti tu cio-
na les ten drán mu cho que ver con su ca pa ci dad de ofre cer 
me ca nis mos efec ti vos pa ra ma ne jar es ta pro ble má ti ca. 

Exis ten dos me ca nis mos cla ve que ser vi rían pa ra con fron-
tar di rec ta men te es tos pa tro nes de de si gual dad. A ni vel de 
mer ca do, me dian te la eli mi na ción de res tric cio nes na cio na les 
a los flu jos mi gra to rios y las ex por ta cio nes de paí ses de ba jos 
y me dia nos in gre sos. A ni vel de re gu la ción, me dian te un tras-
la do de re cur sos de paí ses de al tos in gre sos ha cia paí ses de 
ba jos in gre sos, con el pro pó si to de au men tar subs tan cial men-
te la in ver sión so cial den tro de es tos úl ti mos. Po lí ti ca men te, 
los dos ti pos de me ca nis mos son de muy di fí cil cons truc ción, 
y has ta aho ra, con muy po cas ex cep cio nes, los par ti da rios de 
la ter ce ra vía, par ti cu lar men te en los paí ses de al tos in gre sos, 
no se han mos tra do dis pues tos a de sa rro llar una agen da ex plí-
ci ta en tor no a es tos te mas.31 Las ra zo nes son cla ras: si la 
im ple men ta ción de la ter ce ra vía a es ca la na cio nal den tro de 
los paí ses de al tos in gre sos en cuen tra los obs tá cu los or ga ni za-
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29 Así, en tre otros, Jef frey Sachs ha en fa ti za do re cien te men te que la fal ta 
de in ver sio nes en edu ca ción y tec no lo gía en paí ses po bres con tri bu ye a un 
cír cu lo vi cio so, don de es ta fal ta de in ver sio nes evi ta la par ti ci pa ción en el ti po 
de in no va cio nes que ase gu ra ac ce so a ma yor ri que za.

30 En gran me di da la cri sis del es ta do de bie nes tar tie ne mu cho que ver 
con es ta di ná mi ca.

31 Pa ra un pro vo ca ti vo aná li sis de es ta pro ble má ti ca, ver Fa gen (1978).



ti vos (es pe cial men te la au sen cia de ba ses so cia les) que men-
cio na ba Reich, es tos obs tá cu los se mul ti pli can ex po nen cial-
men te cuan do se pro po ne cons truir nue vos arre glos ins ti tu cio-
na les a ni vel glo bal, arre glos que po drían ame na zar los 
in te re ses de blo ques po lí ti cos im por tan tes. Un “New Deal” 
glo bal en es te sen ti do re pre sen ta ría un ejer ci cio de ima gi na-
ción e im ple men ta ción po lí ti ca sin pre ce den tes.

El ter cer pun to tie ne que ver con la di ná mi ca de la con ver-
gen cia se ña la da en tre or ga ni za cio nes su pra na cio na les y las 
or ga ni za cio nes no-gu ber na men ta les. Es ta di ná mi ca su po ne la 
cre cien te adop ción de me ca nis mos de mo crá ti cos de re pre sen-
ta ción y de ci sión. Es to, a su vez, apun ta a dos di men sio nes: la 
re la ción en tre or ga ni za cio nes su pra na cio na les y las ONGs, por 
un la do, y la di ná mi ca in ter na de las pro pias ONGs, por otro.

En tor no a la re la ción en tre or ga ni za cio nes su pra na cio na les 
y ONGs, una pers pec ti va pe si mis ta en fa ti za ría que las pri me ras 
son or ga ni za cio nes que re pre sen tan prin ci pal men te los in te re-
ses de los go bier nos de los prin ci pa les paí ses con tri bu yen tes 
que fi nan cian pro gra mas de ta les or ga ni za cio nes. Des de tal 
pun to de vis ta, las or ga ni za cio nes su pra na cio na les, co mo el 
Ban co Mun dial o el BID, re pre sen ta rían las van guar dias or ga-
ni za ti vas de las eli tes que se be ne fi cia rían con las re for mas 
im pul sa das por el neo li be ra lis mo y la glo ba li za ción. Aquí la 
par ti ci pa ción de ONGs y mo vi mien tos so cia les alia dos se li mi ta-
ría a una su per fi cial in te rac ción orien ta da a le gi ti mar los pro-
gra mas de sa rro lla dos “des de arri ba” por las or ga ni za cio nes 
su pra na cio na les. 

Es ta di ná mi ca in ter na cio nal, a su vez, con di cio na fuer te-
men te la di ná mi ca in ter na de las ONGs, las cua les se ve rían 
afec ta das por un pro ce so in ci pien te de bu ro cra ti za ción, y por 
un li de raz go fre cuen te men te se du ci do ya sea por las po si bi-
li da des de em pleo en el es ta do u or ga ni za cio nes su pra na cio-
na les, o por al tos sa la rios que re pre sen ta rían una ex plo ta-
ción de los sec to res so cia les que las ONGs bus ca rían re pre-
sen tar.

En es te con tex to, las di ver sas pro pues tas de ter ce ra vía, 
ba sa das en la ne ce si dad de me jo rar el ac ce so de sec to res 

101LOS DOS EJES DE LA TER CE RA VÍA EN AMÉ RI CA LA TI NA



ex clui dos a la edu ca ción y a la sa lud, ase gu ran do así el ac ce so 
de los po bres a las opor tu ni da des abier tas por el mer ca do, 
abre in vo lun ta ria men te un es pa cio de de ba te po lí ti co al re de dor 
de las opor tu ni da des y/o los lí mi tes de las pro pues tas exis ten-
tes, pa ra así ge ne rar un de ba te so bre qué me di das adop tar 
pa ra avan zar en el fu tu ro de la ter ce ra vía co mo SGB.

Es tra te gias Al ter na ti vas des de “Arri ba,” “Aba jo” y “Afue ra”.

Con si de ran do los pa ra le los his tó ri cos men cio na dos y te nien do 
en cuen ta las po si bles irre gu la ri da des y obs tá cu los en el de sa-
rro llo de la ter ce ra vía tan to a ni vel na cio nal co mo a ni vel glo bal, 
sur gen dos nue vas pre gun tas: ¿Cuál es la for ma más ade cua da 
de par ti ci par en la de fi ni ción de los nue vos arre glos ins ti tu cio-
na les? Y ¿cuá les son los ob je ti vos más me ri to rios? Mu chas 
ve ces nos atrae la po si bi li dad de iden ti fi car un úni co ca mi no de 
ac ción po si ble, una vía co rrec ta pa ra el fu tu ro. Aquí, en cam bio, 
evi ta re mos tal sim pli fi ca ción, pa ra in di car que di ver sos ac to res 
ele gi rían di fe ren tes ca mi nos de ac ción, y que ca da uno de es tos 
ca mi nos po dría con tri buir, a ve ces ines pe ra da men te, a di ver sas 
cons truc cio nes y a nue vos arre glos ins ti tu cio na les.

Así, pa ra al gu nos, el mar co más efec ti vo de ac ción in vo lu cra 
la par ti ci pa ción di rec ta en la cons truc ción de un SGB, ya sea a 
tra vés de la re for ma so cial de or ga ni za cio nes su pra na cio na les, 
o a tra vés del tra ba jo de ONGs y los mo vi mien tos so cia les. Pa ra 
otros, la efec ti vi dad de la re for ma so cial pa sa por la ar ti cu la ción 
de fuer zas po lí ti cas en tor no a pro yec tos na cio na les de re for ma, 
ya sea coor di nan do la for mu la ción de pro gra mas ade cua dos 
des de las cum bres de la ne go cia ción po lí ti ca y/o la ad mi nis tra-
ción pú bli ca, o pro mo vien do la au to no mía y pos tu ra crí ti ca de 
las fuer zas so cia les y po lí ti cas or ga ni za das des de aba jo. Fi nal-
men te, tam bién de be con si de rar se la po si bi li dad de que, en car-
nan do una ló gi ca más pro fun da men te an ti sis té mi ca, los mar gi-
na dos de los arre glos ins ti tu cio na les de ca da eje de ci dan 
“pa tear el ta ble ro” y rom per con las re glas de jue go.

His tó ri ca men te ca da una de es tas es tra te gias —ya sea des-
de dis tin tos ejes, o des de “arri ba,” “aba jo” y “afue ra”— fue de 
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gran im por tan cia en la de fi ni ción del es ta do de bie nes tar. Los 
agen tes po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos fue ron de gran im por tan cia 
en la de fi ni ción de pro yec tos de go bier no que pro du je ron 
ma yor o me nor cre ci mien to eco nó mi co, ma yor o me nor mar gi-
na ción so cial, ma yor o me nor trans pa ren cia y ma yor o me nor 
de mo cra cia. Re cor de mos que, fre cuen te men te, la par ti ci pa ción 
di rec ta o in di rec ta de re pre sen tan tes de ba se (co mo lí de res sin-
di ca les) en es tos pro yec tos fue leí da co mo trai ción a los in te re-
ses es tra té gi cos de los sec to res re pre sen ta dos. Así, mu chos le 
die ron gran va lor a la au to no mía fren te a los pro yec tos de 
go bier no —au to no mía a me nu do prac ti ca da por par ti dos po lí-
ti cos, sin di ca tos obre ros, or ga ni za cio nes de cam pe si nos, etc.- 
Sin em bar go, muy a me nu do es ta au to no mía en úl ti ma ins tan-
cia tam bién sir vió pa ra le gi ti mar la pro pia exis ten cia de un 
es ta do de bie nes tar que lo gra ra ge ne rar ma yor in te gra ción 
so cial y po lí ti ca. En mu chos ca sos, la bús que da de au to no mía 
(a ve ces for za da por es ta dos au to ri ta rios o se mi-au to ri ta rios) 
lle vó a rom per con las re glas de jue go plan tean do re glas al ter-
na ti vas (co mo en el co mu nis mo), y en otros ca sos con tri bu yen-
do a un em pa te po lí ti co mar ca do por cri sis y vio len cia. Pe ro 
aún en es tos con tex tos de re cha zo a las re glas del jue go, la 
cons ti tu ción de mo de los al ter na ti vos de de sa rro llo fue de gran 
im por tan cia en la de fi ni ción de la agen da del es ta do de bie nes-
tar.

Ca be es pe rar una di ná mi ca si mi lar en los fu tu ros ca mi nos 
de ac ción. Pa ra al gu nos, los cam bios ins ti tu cio na les o ad mi-
nis tra ti vos des ple ga dos des de arri ba son pro mi so rios ya sea 
des de el pun to de vis ta de ob je ti vos éti cos (por ejem plo, in te-
gra ción so cial, cre ci mien to eco nó mi co, o pro fun di za ción de la 
de mo cra cia) y be ne fi cios per so na les, o un equi li brio óp ti mo 
en tre los dos. En es te mar co, po de mos es pe rar una cre cien te 
in te gra ción en tre las es fe ras de or ga ni za cio nes su pra na cio na-
les, agen cias gu ber na men ta les y al gu nas ONGs. Otros, en 
cam bio, po drían per se guir una au to no mía crí ti ca fren te a es tos 
agen tes po lí ti cos y ad mi nis tra ti vos. En es te sen ti do, se es pe ra 
una cre cien te coor di na ción de or ga ni za cio nes de la so cie dad 
ci vil, ya sea a ni vel de alian zas po lí ti cas de opo si ción, o de 
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re des o ca de nas in ter na cio na les de coor di na ción (es tas re des 
se gu ra men te ten drán una cre cien te je rar qui za ción y bu ro cra-
ti za ción, aun que, co mo en el ca so del mo vi mien to obre ro, no 
de be mos su bes ti mar la ca pa ci dad de ta les me ca nis mos de 
ge ne rar mo vi mien tos de ba se que cues tio nen su pro pio li de raz-
go). Fi nal men te, una ter ce ra al ter na ti va es la bús que da de una 
es tra te gia de “pa tear el ta ble ro,” ya sea a tra vés de mo de los 
au tár qui cos de de sa rro llo na cio nal (co mo en la es tra te gia 
yu gos la va o ira quí), mo vi mien tos de li be ra ción (co mo el ca so de 
los za pa tis tas en Mé xi co) o la par ti ci pa ción en ni chos ile ga les 
de pro duc ción y dis tri bu ción de ri que zas (co mo el ca so del nar-
co trá fi co). El mun do de vio len cia im plí ci to en es tas al ter na ti-
vas pro me te reem pla zar a la ame na za del co mu nis mo co mo 
re fe ren te cla ve de las fu tu ras es tra te gias de re for ma so cial.

Con clu sión

En tre el op ti mis mo y el pe si mis mo se ha de li nea do un te rre no 
fruc tí fe ro pa ra la in ter pre ta ción del fu tu ro de la ter ce ra vía en 
la re gión. La ter ce ra vía es ex pre sión cons ti tu ti va de dos ejes 
dis tin tos de cam bio. El pri me ro re pre sen ta el pro yec to de la 
ter ce ra vía co mo sis te ma glo bal de bie nes tar. Es te eje es ex pre-
sión del “do ble mo vi mien to” ya men cio na do: la ex pan sión de 
mer ca dos acom pa ña da por nue vas ló gi cas de re gu la ción y 
re sis ten cia en lo so cial y lo po lí ti co, lle van do al sur gi mien to de 
iné di tos arre glos ins ti tu cio na les a ni vel glo bal.  El se gun do eje 
re pre sen ta el pro yec to de la ter ce ra vía co mo ré gi men in ter na-
cio nal de po lí ti ca. La ac ción de ac to res or ga ni za das des de 
“arri ba,” “aba jo,” y “afue ra” del sis te ma glo bal de bie nes tar y 
del ré gi men in ter na cio nal de po lí ti ca, pro du ce áreas de con ver-
gen cia pe ro tam bién de con flic to en tre los dos ejes, con di cio-
nan do el fu tu ro de la de mo cra cia y la equi dad.

En ge ne ral, cree mos que se pue de es pe rar un de sa rro llo 
irre gu lar de la ter ce ra vía co mo ré gi men in ter na cio nal de po lí-
ti ca tan to co mo sis te ma glo bal de bie nes tar. En Amé ri ca La ti-
na, es ta irre gu la ri dad po dría tra du cir se en lí mi tes o ba rre ras 
pa ra la efec ti vi dad de los me ca nis mos de mo crá ti cos, la trans-
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pa ren cia ad mi nis tra ti va y la ca pa ci dad de ge ne rar cre ci mien to 
e in clu sión so cial. Aún más, la ter ce ra vía co mo ré gi men in ter-
na cio nal de po lí ti ca tam bién se ve ja quea da por la fal ta de 
vo lun tad po lí ti ca en los paí ses de al tos in gre sos pa ra trans for-
mar cier tas di ná mi cas cru cia les que sub ya cen a la de si gual-
dad del ca pi ta lis mo co mo sis te ma glo bal, co mo eco no mía-
mun do. Sin em bar go, más allá de los pro ble mas in di ca dos, 
cree mos que la dis cu sión so bre los dos ejes de la ter ce ra vía 
abre im por tan tes es pa cios co mo de sa fío in te lec tual, en la 
lí nea de lo que Im ma nuel Wa llers tein (1995a y 1995b) lla ma 
“uto pís ti ca” (uto pis tics). Es ta dis cu sión es re le van te por que, al 
per se guir co mo ob je ti vo la de sar ti cu la ción de los me ca nis mos 
de de si gual dad, exi ge re pen sar los arre glos ins ti tu cio na les 
glo ba les que han ca rac te ri za do al ca pi ta lis mo a tra vés de su 
his to ria. 
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