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El reconocimiento de este momento, como un escenario critico en el que ocurren 
profundas revisiones, rupturas y reformas en todos los órdenes de la sociedad a 
escala internacional, se erige como la premisa clave que preside la búsqueda de la 
cohesión y el ordenamiento como el aspecto central del ejercicio del poder. 
  
A la crisis sin aviso ni previsión, a las dificultades para crecer, a las coyunturas 
desestabilizadoras, a la etnización de los conflictos, y a la imposibilidad de 
incorporar a la clase trabajadora al bienestar de todos los ciudadanos, le sucede la 
necesidad imperiosa de ir al encuentro de un estado de gobernabilidad que ofrezca 
fórmulas y salidas a las incompetencias del poder político. 
  
La estabilidad institucional en América Latina, como participación ciudadana para 
atender los graves problemas que la crisis produce, subraya la importancia de la 
tesis de que el equilibrio y la gobernabilidad se alcancen por la vía política. Todo 
esto ocurre en el contexto de un Estado que, al intentar perfeccionarse, incluirá a la 
crisis y a la ingobernabilidad en un solo nudo del proceso político. 
  
Este problema ocupa un lugar privilegiado en espacios como el universitario, al 
comprender que la democracia es un proceso de construcción, que el aprendizaje 
de la confianza hacia la política se transforma en confianza hacia la democracia y 
que, por ello, el problema de la gobernabilidad está íntimamente ligado al 
desarrollo, al fortalecimiento y al perfeccionamiento de la democracia local, como 
vía para acercar el poder público a los ciudadanos y convertir la democracia y la 
política en cultura. 
  
Celebremos pues la presencia de la Organización Iberoamericana de Cooperación 
intermunicipal (OICI), que conjuntamente con el Centro Iberoamericano de 
Estudios Provinciales y Locales (CIEPROL), la Universidad de Los Andes 
(ULA) y la Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC), se orienta a la 
promoción, consolidación y perfeccionamiento de la democracia en lberoamérica. 
  
La vocación de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, como institución 
orientada a impulsar programas de concurrencia académica para favorecer la 
integración latinoamericana a través del conocimiento, encuentra vías de 



concreción y ampliación en un empeño compartido para impulsar la intensificación 
de la democracia en la esfera local, vecinal y comunitaria, y para la incorporación 
efectiva de los administradores locales y municipales en el desarrollo de nuestros 
países. 
  
Porque estamos persuadidos de que a través del conocimiento se dirimirá el futuro 
de la democracia en nuestros países, no dudamos ni un instante en otorgarle a este 
acto el calificativo de histórico y emprender con fragor las tareas a las que 
estamos comprometidos. 
 


