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Preocupaciones y desafíos políticos en la sociedad contemporánea. 
 
Quien observa el panorama político global fácilmente descubrirá profundas crisis de convivencia            
ciudadana. Hay un malestar social creciente que se manifiesta en las fracturas en las relaciones de                
la sociedad civil con los gobernantes. A pesar de los avances en la formulación y reconocimiento                
de los derechos fundamentales de las personas y las colectividades en numerosos países tales              
derechos son violados de manera generalizada. Por esta razón hay un malestar creciente de la               
sociedad frente al desarrollo a las diferentes formas de gobierno, entre ellas la democracia. Hay               
también un clamor generalizado frente a los principales males que carcomen el ejercicio del poder               
en las sociedades contemporáneas.  
 
Al analizar las manifestaciones populares que reclaman ante los gobiernos la atención para             
solucionar problemas sociales acuciantes se pueden enunciar las principales causas del deterioro            
de las relaciones entre Estado y Sociedad.  
 
● Legitimidad: Con frecuencia la elección de representantes populares y de gobernantes está            

asociada a actos de manipulación del electorado, la compra de votos, el chantaje, la amenaza               
y las promesas de contratación. El pueblo termina eligiendo legalmente a personas que no              
gozan de legitimidad.  

● Corrupción: La administración pública en muchos países está saturada de negocios corruptos.            
De alguna manera la corrupción ha permeado varios sectores de la sociedad. La corrupción se               
expresa en ciudadanos que venden votos y pagan sobornos, en empresarios que pagan coimas              
para la asignación de contratos, en empresas y personas que compran fallos judiciales, en              
funcionarios públicos que venden licencias etc. 

● El apoyo irrestricto de los gobiernos al modelo de producción de acumulación y             
concentración del capital en las empresas nacionales y transnacionales. La brecha entre ricos             
y pobres ha crecido en los últimos años. Lamentablemente buena parte de los gobiernos se ha                
puesto al servicio de los intereses de las grandes empresas y gremios económicos que              
dominan la economía de los países. Por ejemplo, en américa latina los gobiernos han apoyado               
el extractivismo, la agro-industria y el desarrollo de la banca comercial. 

● La mercantilización de los servicios básicos para el desarrollo humano: la salud la educación,              
el agua potable, la energía eléctrica, las vías, las telecomunicaciones se han venido             
privatizando y convirtiendo en mercancías solo asequibles para quienes dispongan de los            
recursos económicos para pagarlos. 

● El narcotráfico: en algunos países de América Latina el narcotráfico se ha enquistado en la               
sociedad y ha permeado la vida económica y política.  

● La violencia institucional: por acción u omisión los gobiernos han propiciado el desarrollo de              
diferentes formas de violencia en la sociedad. 
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Hacia nuevos paradigmas: luces de esperanza 
 
Como se dice popularmente “no todo está perdido”. Por aquí y por allá surgen procesos,               
movimientos acciones que convocan a la construcción de nuevas formas de organización social y              
nuevas iniciativas para lograr que los gobiernos estén atentos a las demandas de la sociedad. En el                 
panorama global se perciben estas tendencias que dan luces al presente y señalan senderos para               
el logro de sociedades armónicas con calidad de vida para todas las personas. Entre esas luces de                 
esperanza se pueden señalar:  
 
● La emergencia de los derechos fundamentales de las personas. En los últimos años la              

conciencia social sobre los derechos fundamentales de las personas y las colectividades ha             
tenido una evolución positiva. Instituciones gubernamentales nacionales, organismos        
internacionales formulan declaraciones y códigos de derechos fundamentales. Por citar un           
ejemplo, La ONU, en 2018, aprobó una declaración sobre los derechos fundamentales de los              
campesinos. Sabemos que estas declaraciones y normas no son tenidas en cuenta, pero se              
convierten en oportunidades y apoyos para el fortalecimiento de los procesos sociales. El             
trabajo para el desarrollo de los derechos humanos avanza hacia el logro de mejores niveles               
de equidad social. 
 

● El surgimiento de una juventud con mayor conciencia democrática y ecológica. Las nuevas             
generaciones, por su contexto sociocultural, se están desarrollando sin vínculos fuertes con los             
gobiernos. Actualmente hay una emergencia de manifestaciones juveniles que convocan a la            
resignificación del papel político de la juventud y demandan la atención del Estado frente a los                
problemas sociales y ambientales de la sociedad.  

 
● El surgimiento de comunidades locales y étnicas que participan en la gobernanza de sus              

territorios: La tendencia de la autonomía territorial va tomando impulso en la sociedad             
contemporánea. Tal vez sea una reacción ante los avances y los impactos que ha generado el                
proceso de globalización. La Globalización ha tenido un efecto homogeneizador en las            
dimensiones humanas de la economía, la cultura, la política y las relaciones con la naturaleza.               
Pero ahora hay procesos de comunidades locales que quieren conservar su cultura y que              
quieren organizarse de manera autónoma. Las comunidades locales y las comunidades étnicas            
están abriendo un camino para una democracia legítima y participativa. 

 
● El surgimiento de nuevas reflexiones y construcciones éticas para la gestión de los bienes              

comunes. La evolución cultural de la humanidad le ha permitido construir principios éticos que              
orienten las relaciones entre los seres humanos y entre estos y el medio ambiente. Poco a                
poco la humanidad y especialmente las comunidades locales han venido comprendiendo que            
hay bienes naturales, económicos, sociales y culturales que es necesario cuidar y preservar             
para las presentes y futuras generaciones. Esta conciencia está inspirando nuevas prácticas de             
organización social y de gobernanza política en los territorios. 

 

● El desarrollo de la economía social y solidaria: Sin lugar a dudas otra forma de producir,                
distribuir y consumir bienes y servicios ha venido surgiendo en diferentes lugares del planeta.              
Todavía no es un modo de producción plenamente definido y aceptado, pero hay prácticas              
construidas colectivamente con la participación de las personas involucradas. El comercio           
Justo, la producción agro-alimentaria ecológica, los colectivos que protegen la naturaleza           



están inventando formas nuevas de gobernanza de los bienes comunes y de algunos procesos              
económicos. Algunas organizaciones solidarias hacen gestión comunitaria de servicios como la           
educación, la salud, el agua potable etc. En esos espacios se teje de manera práctica la                
democracia.  

 
 
Conclusión: 
 
Al examinar el panorama de la vida democrática de los países aparecen preocupaciones y desafíos               
por superar, pero también el escenario muestra caminos que nos pueden llevar a un mejor futuro                
en materia de la gestión de los bienes comunes, con participación efectiva de la sociedad. 


