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TEMA 1

MODERNIZACIÓN

Como ya insinuamos atrás, en América Latina y el Caribe se 
ha venido desarrollando un importante proceso de transformaciones 
estructurales de la sociedad. Este proceso, que tuvo su origen en la crisis 
de los años 80 y se ha visto reforzado por los dramáticos cambios en la 
estructura económica internacional y en el ambiente geopolítico, se ha 
basado en el consenso –sin precedente en la región–, en cuanto a la 
mayor eficacia de la economía de mercado en la asignación de recursos, 
y en cuanto a la necesidad de consolidar el sistema democrático.

La modernización del sistema y la reforma estructural del Estado 
es, por ello, uno de los temas más recurrentes en el discurso público en 
nuestros ambientes latinoamericanos.

Siguiendo una idea de Touraine, la modernidad se define en 
torno a los atributos que debe tener una sociedad (pensar racional y 
organización racional). Mientras que la modernización se refiere a la 
voluntad política, es decir, a la movilización dirigida desde el Estado y 
por el Estado para lograr tales atributos, independientemente de cuáles 
sean los apoyos en la sociedad.15

Observamos de entrada que al hablar de modernización, asumimos 
un significado sociológico del término, pero basados en el significado 
histórico-filosófico del mismo, que está relacionado con la temática más 
amplia de “modernidad” y “postmodernidad”.

Ser “moderno” es sencillamente estar abierto al cambio, es decir, 
comprenderlo y aceptarlo. Lo cual implica una estructura flexible y 
maleable, y exige una capacidad de actuar en forma consonante para 
construir el futuro.16 Hay una tradición historiográfica que relaciona 
lo moderno con la Edad Moderna, que comenzó tras el Renacimiento 
(Burke, 1993). En efecto, desde el siglo XVI se produce en Europa 
noroccidental un cambio estructural irreversible, que es lento al 

15 .  Alain TOURAINE (1988): “Modernidad y especificidades culturales” en Revista 
Internacional de Ciencias Sociales, París, p. 118. Estamos siguiendo a Marco 
PALACIO (1994): “Modernidad, modernizaciones y ciencias sociales” en 
Análisis Político, Bogotá  n° 23, setiembre-diciembre, pp. 5-34.

16 . Marshall BERMAN (1991): Todo lo sólido se desvanece en el aire, México, Siglo 
XXI.
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comienzo, pero que va a dar lugar a esa gran expansión del capitalismo 
industrial. En el siglo XVIII los europeos comienzan a tomar conciencia 
de dicha mutación social. La expresión filosófica y política de esa toma 
de conciencia fue ese movimiento de las ideas que conocemos bajo 
el nombre de Ilustración, que se halla en la base misma del concepto 
filosófico de modernidad (Frisby, 1992) y del concepto sociológico de 
modernización (Solé, 1976). En estrecha relación, durante los años 
ochenta, se puso de moda la temática de la modernidad (Berman. 1988) 
y más adelante la de postmodernidad (Picó, 1989; Beyme, 1994).

En nuestra América Latina, la modernidad se inspira en la triple 
revolución que se produjo en los países del Atlántico norte entre 
los años 1740 y 1880.17 Nos consideramos modernos con referencia 
al conjunto de estructuras, instituciones, concepciones, visiones y 
sentimientos creados: 1º) por la Independencia de Estados Unidos (la 
primera revolución anticolonial y liberal de la historia moderna); 2°) por 
la Revolución Francesa (que destruyó el Antiguo Régimen y su Estado 
y erigió la Nación y la Ciudadanía); y finalmente; 3°) por la Ciencia y 
la Tecnología, que se desencadenaron como un Prometeo, robando los 
fuegos divinos y aplicándolos a la producción y mercado de bienes, en 
lo que se ha llamado la Revolución Industrial, iniciada en Inglaterra y 
que vamos tratando nosotros de incorporar.

El estudio del origen histórico de la modernización política 
(proveniente en su misma raíz de modernidad) muestra que ella se 
afianza más concretamente como una lucha contra el autoritarismo en 
todas sus formas y como una lucha a favor de la racionalidad, en todas 
sus formas. Una sociedad que se moderniza es, por consiguiente, una 
sociedad que busca dar un paso adelante en madurez democrática y 
un paso adelante en pensar racional y organización racional. Así de 
sencillo.

Modernización implica reforma del Estado

Con lo dicho hasta aquí, es claro que estamos asumiendo 
modernización como los procesos de cambio a consecuencia de la 

17. Es la tesis de Marco PALACIO (1986): “El Estado y la crisis de la civilización del 
siglo XIX” en La delgada corteza de nuestra civilización, Bogotá, pp. 27-60.
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construcción (o reconstrucción) histórica de dos instituciones-tipo, 
interdependientes y relacionadas entre sí,18 a saber: la sociedad civil 
(capitalismo industrial de mercado) y el Estado (Estado nacional 
democrático y social de Derecho). Ambas instituciones-tipo deben 
modernizarse. La una sin la otra deja el proceso a medias o inconcluso. 
Colocados sobre este plano de la modernización, hay 4 vectores que 
lo penetran, y que hoy tienen carácter transnacional y transideológico. 
Los dos primeros, de índole más cultural, condicionan la aplicación 
de los otros dos, de índole más estructural. Son los primeros: la 
revolución científica y tecnológica, y la revolución informacional. Son 
los segundos: la reforma macroeconómica y la reforma política. Nos 
fijaremos especialmente en éstos dos últimos, claves para el análisis 
que haremos de la situación venezolana. Pero no se puede olvidar que 
se requiere siempre la presencia activa de los otros dos vectores.

* La reforma macroeconómica se refiere a la modernización del 
Estado y al ajuste macroeconómico en el cuadro de la política económica. 
Ella obedece a dos grandes fuerzas: a) la necesidad de colocar la 
indelegable función estatal de respaldo a la acumulación, a tono con sus 
nuevas modalidades, derivadas —a su vez— de la revolución científica 
y tecnológica, que exigen que el Estado evolucione de una función de 
“productor” a una creciente función de “regulador”. b) La necesidad 
de lograr un nuevo contrato social entre el Estado y la sociedad civil, 
nuevo agente protagónico de cambio y modernización en las renovadas 
democracias latinoamericanas.

*La reforma política debería lograr dos propósitos funda-
mentales:

a) mejorar la gobernabilidad del sistema político.19

18.  Enrique GIL CALVO (1995): ‘Modernización y cambio social político” en Benedicto 
MORÁN (ed), Sociedad y Política. Temas de sociología política, Madrid, Alianza, p. 
331.

19 .  A este propósito y, a nuestro juicio, acertadamente, señala el informe del PNUD, 
La dimensión política del desarrollo humano, Santiago 1994: “Habitualmente la 
gobernabilidad es enfocada en términos de la capacidad técnica y la consistencia 
moral de los equipos gobernantes. Pero eso es sólo una parte del problema. Es 
fundamental para la democracia que la eficiencia vaya de la mano con la legitimidad, 
que la población se reconozca en sus autoridades.” 
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b) poner en práctica un nuevo arreglo de responsabilidades entre 
el Estado y la sociedad civil mediante la descentralización, calificada 
como una de las “megatendencias” actuales y de la cual difícilmente 
se puede marginar hoy un Estado. Para designar un Estado con estas 
características, se está comenzando a emplear el concepto de “Estado 
inteligente”, un Estado cuya acción descentralizadora tendría muchas 
implicaciones en términos de democratización y participación, y 
también de eficiencia gerencial, pasando de un modelo de Estado 
“pirámide” a un modelo de Estado “red.”20

20 .  B. KLISKBERG (1994): “El rediseño del Estado para el desarrollo socioeconómico 
y el cambio: una agenda estratégica para discusión”, Reforma y Democracia, n° 2, 
Caracas, CLAD.


