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ABSTRACT 

Esta investigación intenta vincular la urbanización de la población en Sudamérica 
con las nuevas formas del Estado definidas por constituciones elaboradas 
recientemente. En la primera parte, el artículo realiza una discusión teórica 
respecto a dos formas de soberanía del Estado, la primera basada en el derecho 
a matar, y la segunda en el deber de conectar. En la segunda parte se analizan los 
casos de teleféricos en Medellín, La Paz y Santiago, junto a las constituciones de 
Colombia, Bolivia y Chile, respectivamente. Se propone el concepto del Estado 
Conector para explicar procesos políticos que condicionan diferentes productos 
en cuanto a la infraestructura de transporte y la integración de pobres urbanos a 
través de ella. La libertad para conectarse emerge como un valor fundamental 
que el Estado debe producir para sostener su legitimidad democrática. 

 

PALABRAS CLAVE: Estado Conector, teleféricos, urbanización, procesos 
constituyentes, América Latina 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, dos procesos ocurrieron en paralelo en América Latina. El 
primero es la urbanización de la mayor parte de su población, llegando a los niveles de los 
países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) (Banco 
Mundial 2016). El segundo es la tendencia hacia una inédita “innovación constitucional” en 
la región (Couffignal 2014). Entre 1980 y 2016, quince países han producido nuevas 
constituciones, partiendo por Chile en 1980 y terminando por República Dominicana en 
2010.  

Por otro lado, y también en el mismo período, notables innovaciones en materia de 
transporte han emergido en esta región. Los gobiernos latinoamericanos han debido 
responder a niveles de concentración de la población en ciudades como los que Europa 
vivió entre fines del siglo XIX y la primera mitad del XX (Bairoch y Goertz 1986). La 
economía de medios propia de países en vías de desarrollo ha condicionado la búsqueda de 
soluciones de menor costo que los tradicionalmente utilizados en las ciudades del atlántico 
norte. De ahí surgen innovaciones como los Bus Rapid Transit (BRT), que tuvieron su 
cuna en los 70s en Curitiba (Lindau et al 2010) y alcanzaron popularidad internacional 
luego de la implementación del Transmilenio en Bogotá (Gilbert 2008). El uso de 
teleféricos para expandir redes de transporte público constituye una nueva innovación, 
iniciada en Medellín con la entrada en operación de la primera línea de Metrocable en 2004 
(Dávila 2012).  

Las preguntas que esta investigación busca responder son, en primer lugar, cuál es el rol de la 
infraestructura de transporte público en el ejercicio de soberanía en las áreas metropolitanas por parte de los 
estados; segundo, cuál es la relación entre la forma de las instituciones estatales y la inclusión de los pobres 
urbanos a través de la infraestructura de transporte.  

A continuación se propone el concepto de Estado Conector para comprender procesos 
políticos propios de las nuevas formas del Estado en Sudamérica, así como productos que 
sustentan la soberanía estatal en sociedades crecientemente urbanizadas. Para ello se aborda 
primero la discusión teórica sobre la soberanía del Estado, entre la libertad de matar y el 
deber de conectar, para luego usar el análisis de tres casos para explicar indicios de este 
Estado Conector. 

Para poder dilucidar las preguntas ya mencionadas se utiliza la invaluable oportunidad de 
contar con casos de nuevas constituciones en Colombia (1991), Bolivia (2009) y Chile 
(1980), las que condicionan los contextos institucionales en que han emergido iniciativas de 
teleférico en áreas metropolitanas como el Metrocable en Medellín, Mi Teleférico en La 
Paz y Teleférico Bicentenario en Santiago, respectivamente. El presente análisis construye 
una perspectiva de economía política institucional (Chang 2002) a partir de fuentes 
secundarias provenientes de diversas disciplinas. Adicionalmente, se usa el análisis de los 
textos constitucionales y algunos datos estadísticos de libre acceso al público.  

 

2. DERECHO A MATAR Y LIBERTAD PASIVA 

Couffignal (2014) observa una tendencia reciente hacia las “constituciones programa” en 
América Latina. En ellas no solo se organizan los poderes e instituciones del Estado ni se 
reproducen los derechos y deberes asociados a la tradición liberal de los estados nacionales 
nacidos entre 1820 y 1920 (Anderson 2006), sino que se proclaman nuevos conceptos de 
soberanía e innovaciones en materia de derechos.  

Durante más de cuatro siglos desde que fue formulada por Thomas Hobbes, la metáfora 
más utilizada para explicar la legitimad de la soberanía del Estado es el contrato que justifica 
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la existencia del ser llamado Leviathan – el Estado – (Bourdieu et al 1994; Wacquant 2010), 
autorizado por los individuos para otorgar un orden mínimo a sus disputas, y sobre todo, a 
sus transacciones (Latour 2007). Para autores como Foucault (1984) y Neoclous (2000), la 
base de la legitimidad de la soberanía estatal cuando se conformaron los primeros Estados 
nacionales fue la implementación del derecho de propiedad, piedra angular de los derechos 
civiles. Para ello, la libertad de posesión se transformó en el más importante producto el 
Estado debía proveer. Para Neocleous (2000), la libertad aparece como la justificación 
ideológica de los derechos civiles que habilitan la existencia de propiedad privada y, por lo 
tanto, de capitalismo.   

La literatura en torno a la soberanía del Estado reconoce en Jean Bodin y Thomas Hobbes 
sus dos primeros autores relevantes (Bauman & Bordoni 2014; Jackson 2007; Hoffman 
1998; Agamben 1995; Camilleri & Falk 1992). Es interesante reconocer que ambos 
escribieron en medio de fuertes cambios políticos, durante guerras civiles en 1577 y 1651 
(Camilleri & Falk 1992: 19). Algo similar podría decirse de los períodos de violencia y 
reformas estructurales de América Latina en torno a la década de 1980: muchas de las 
constituciones recientes surgen durante o después de períodos de violencia política 
(Couffignal 2014). Tal como comentan Bauman y Bordoni (2014), la mayor parte de las 
teorías sobre la soberanía del Estado y, por lo tanto, intentos conceptuales de justificar la 
legitimidad del poder político, provienen de la necesidad de orden en momentos de 
profundos cambios sociales.  

Durante los más de cuatrocientos años de distancia entre Bodin y el siglo XXI, en la pluma 
de autores como Hobbes, Weber, Schmitt, Benjamin y Agamben, “soberanía significa 
control sobre el derecho a matar” (Denyer Willis 2015: 5). Particularmente desde el 
advenimiento de la hegemonía liberal, durante los procesos de conformación de los 
primeros Estados nacionales en el siglo XIX (Foucault 1984), este control sobre el derecho 
a matar se basó en una idea más general respecto al rol del Estado en proveer libertad contra 
agresiones. Para Atria y Sepúlveda (2016), la hegemonía neoliberal ha resaltado esta libertad en 
sentido negativo, es decir “ausencia de coacción no autorizada legalmente”. En esta 
concepción neoliberal, así como en la discusión mencionada antes desde Bodin y Hobbes 
hasta nuestros días, la soberanía entendida como el control sobre el derecho a matar está 
justificada en proveer a los ciudadanos de libertad contra agresiones.  

La labor soberana de producción de libertad por parte del Estado consiste en el 
establecimiento de una especie de vacío de agresiones. Estado, soberanía, derechos y 
libertad se articulan para limitar a otros ciudadanos y al propio Estado, alejándose lo más 
posible de la vida diaria de los individuos. El involucramiento diario del Estado en la vida 
de las personas debiese ser, en este paradigma, el menor posible: como producto, se trata 
de una libertad producida pasivamente. 

 

3. EL ESTADO COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL: EL CASO DEL 
TIEMPO PROPIO DE LOS TRABAJADORES 

Realizaremos ahora una transición que permita explicar la principal conclusión de esta 
investigación. Ésta es es el surgimiento de una forma de soberanía Estatal basada en el 
deber de conectar en vez del derecho a matar, y en la producción activa por sobre pasiva de 
libertad. Para ello utilizaremos el ejemplo del problema de la jornada laboral de ocho horas. 
Ésta fue una reivindicación fundamental de los inicios del movimiento obrero. El problema 
fundamental tenía que ver con el límite del tiempo que el trabajador o trabajadora vende a 
cambio de un salario, respecto de su “tiempo propio”, aquél en el que él o ella no está 
sujeto a explotación productiva. La perspectiva marxista (Sweezy 1942) vincula este 
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problema con el excedente que logra extraerse de la actividad productiva. Dicho excedente 
depende de la productividad del trabajo, la jornada laboral y lo que la sociedad considera 
como un estándar de vida aceptable para los trabajadores. 

 

Tal como lo plantea Marshall (1950), este ejemplo corresponde a la expansión de los 
derechos cuya provisión es la base de la legitimidad del Estado. La implementación de 
nuevos derechos implica que el Estado ya no solo provea orden en lugar de desorden, sino 
que produzca un nuevo orden social (Neoclous 2000). El Estado se transforma, entonces, 
en un agente de cambio. Esta agencia, de acuerdo a Bauman y Bordoni (2014) requiere de 
tres capacidades. Primero, de hacer cosas; segundo, de decidir qué hacer y que evitar hacer; 
tercero, que exista soberanía sobre territorios y pueblos para los cuáles estas capacidades 
puedan ejercerse. Para estos autores, estas capacidades implican un matrimonio entre poder 
real y política democrática.  

¿Cómo operó esa agencia en el caso de la jornada laboral? Al implementarse este nuevo 
derecho, el modo en el que el Estado ejerce su rol de agente de cambio se basa en el 
mecanismo de legislación y cumplimiento de la ley. El espacio legislativo del Parlamento, 
en base a una determinada correlación de fuerzas (Gramsci 1999), aprueba una ley. Para 
hacer cumplir esa ley, la nueva regulación deberá hacerse respetar mediante mecanismos de 
control de parte del Estado. El mecanismo legislación-control es el modo de la agencia 
estatal para ampliar el tiempo propio de los trabajadores, es decir, la condición material de 
su libertad. El equilibrio que condiciona la extracción de excedente por parte del capital se 
ve modificado, y es sostenible sólo porque los trabajadores adquieren algo de poder 
político. Esta misma legislación se aplicó lentamente en prácticamente todos los países del 
mundo, usualmente con mayor facilidad cuando los derechos políticos de los trabajadores 
se expandieron a través del voto universal: su irrupción para influir en el acuerdo político 
(Khan 1995, 2010) tuvo una respuesta por parte del Estado mediante la legislación laboral 
(Holston y Appadurai 1996).  

Si nos hiciéramos la pregunta por el mismo problema del tiempo propio de los trabajadores 
en la actualidad, nos daríamos cuenta que el mecanismo de legislación y control ya no es 
suficiente. North (1990) tiene la clave del por qué, cuando critica el hecho de que, en el 
modelo de equilibrio económico neoclásico “el mercado está concentrado en un mismo 
punto en el espacio y el intercambio es instantáneo” (North 1990: 30). Particularmente en 
sociedades urbanizadas, donde la mayor parte de la población vive en cada vez más 
extensas áreas urbanas, cualquier opción que implica el ejercicio de la libertad tiene un 
costo de tiempo y desplazamiento. Las condiciones del equilibrio neoclásico no se 
cumplen.  

Cass et al (2005) explican cómo diferencias de acceso a la movilidad cotidiana están 
produciendo nuevas desigualdades y formas de exclusión social en las ciudades. Una 
creciente disponibilidad de datos en distintas ciudades provee evidencia empírica para este 
fenómeno. Un ejemplo son las Encuestas Origen Destino (EOD). En ciudades segregadas 
como Santiago, los ciudadanos de barrios ricos hacen 3,7 viajes al día, mientras que los de 
sectores de menores ingresos sólo 2,4 (Secretaría de Transporte 2015: 15). En Londres, 
donde la encuesta ha segmentado por grupo étnico, los londinenses que de raza negra 
hacen en promedio 1,98 viajes al día, mientras que los blancos llegan a 2,57 (Transport for 
London 2011). No es difícil explicar por qué los santiaguinos de menores ingresos y los 
londinenses de raza negra exhiben promedios de viajes al día más cercanos a 2. La razón de 
las cifras es que, aparte de los desplazamientos al trabajo, su libertad es limitada. Dado que 
estas encuestas miden desde viajes a pie hasta motorizados, la mayoría de las opciones que 
son parte del ejercicio de la libertad quedan registradas como viajes  
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Esta rigidez de opciones se traduce en costos en tiempo y en dinero. Otro instrumento, las 
Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF), han mostrado cómo ha crecido la 
importancia del gasto en transportes y telecomunicaciones (TC) en la estructura del 
presupuesto de los hogares. La Figura 1 muestra esta evolución entre las décadas de 1980 y 
2000 para Chile y Colombia. En el caso de Chile, el gasto en TC superó, en la medición de 
2006-2007, al ítem alimentos y bebidas como principal gasto de los hogares.  

 

Figura 1: Evolución gasto por hogar en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas versus 
Transporte y Telecomunicaciones, Chile y Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia en base a CEPAL (1995), DANE (2009) e INE (2013). 

 

Esto tiene consecuencias teóricas fundamentales, puesto que la discusión sobre el 
desarrollo se ha centrado fuertemente en cómo proveer un ingreso que permita a las 
familias solventar un estándar de vida básico (Ravaillon 2010). Por mucho tiempo, se ha 
asumido un entendimiento del uso de dicho ingreso desde una perspectiva de necesidades 
fisiológicas, sobre todo en términos de acceso a alimentación básica. Ésta mirada tenía 
directa relación con la realidad en países Latinoamericanos en la década del 1980, cuando la 
alimentación normalmente consumía entre un 35% y un 40% del promedio de gasto de los 
hogares. Sin embargo, TC ha ido ganando importancia como gasto básico fundamental, 
llegando en algunos casos a transformarse en el principal. Esto quiere decir que la 
necesidad de conectividad física y digital se ha transformado en un costo básico para 
acceder a las opciones de la vida urbana y, por lo tanto, para ejercer la libertad.  

 

4. DEBER DE CONECTAR Y LIBERTAD ACTIVA 

Si es que hoy abordáramos la misma lucha de los trabajadores  el siglo XIX sobre el 
derecho a su tiempo propio, nos daríamos cuenta que el mecanismo legislación-control no 
sería suficiente para que el Estado fuese un agente de cambio social. La expansión de sus 
libertades depende hoy del acceso a conectividad. La infraestructura que provee esa 
conectividad y los servicios que implican son ahora el sustento de una libertad activa que 
debe ser producida por parte del Estado. Aparte de la libertad de agresiones, que sigue 
siendo necesaria, surge la libertad para conectarse. En esta libertad, la gestión y regulación 
de monopolios públicos como el transporte, la red eléctrica o el espectro electromagnético 
están presentes permanente en las esferas más íntimas de las ciudadanas y ciudadanos. 
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La soberanía del Estado, en este caso, opera de manera distinta al mecanismo de 
legislación-control. Se trata de sistemas socio-técnicos que deben funcionar 
permanentemente como sustento de las opciones individuales y la vida en común. La 
movilidad, por ejemplo, es fundamental tanto para el tiempo que los trabajadores venden 
como para el que les es propio. La evidencia empírica de las EOD y las EPF ilustra nuevas 
desigualdades en la libertad para conectarse, y la importancia creciente de los costos de 
conectividad. La extensión y características de ese tiempo depende de decisiones de 
planificación y gestión de nuestras ciudades. La definición política de quién debe pagar por 
el tiempo, dinero y las plataformas que implican estos desplazamientos es una discusión 
política creciente, ilustrada por los casos a continuación.  

A diferencia de la policía, que es notada cuando opera, estos sistemas socio-técnicos 
tienden a ser notados sólo cuando no lo hacen, es decir, fallan (Graham y Marvin 2001). 
Esta libertad es activamente producida por el Estado: su ausencia genera conflicto. Un 
ejemplo es la importancia política que tuvo la falla del sistema de transporte público en 
Santiago en 2007 (Ureta 2014). A diferencia de la libertad de agresiones, donde se espera 
que el Estado esté lo más ausente posible y sólo intervenga cuándo es necesario, en la 
libertad de conexión nuestra vida diaria se apoya en monopolios públicos y servicios 
regulados o administrados directamente por el Estado. Sus fallas producen caos en nuestras 
vidas: fallas que nos privan de transporte, energía, internet, o de smart-phone bien 
conectado, resultan cada vez más dramáticas. 

Sheller y Urry (2006) han discutido esta creciente importancia de la movilidad en la vida 
cotidiana. Sin embargo, Lipsitz (2004) nos acerca a la dimensión política del problema, al 
describir fenómenos emergentes como la figura del Sindicato de Usuarios de Buses en Los 
Ángeles, California, dónde los trabajadores y comunidades de inmigrantes se articularon 
políticamente para conseguir mejoras en el servicio de transporte público. Holston (2009), 
por otro lado, ha discutido cómo la emergencia de nuevos actores que él llama “ciudadanía 
insurgente” han logrado consagrar derechos a la ciudad en la Constitución de Brasil 
durante la convención constituyente de 1986-88. Para Holston, la urbanización del tercer 
mundo ha llevado a la emergencia de los pobres urbanos como actores políticos que 
buscan una nueva forma de ciudadanía propiamente urbana, y exigen a los estados 
responder a sus expectativas (Holston y Appadurai 1996).  

A continuación, revisaremos cómo las nuevas formas del Estado, definida a través 
constituciones recientes, están vinculadas a esta naciente demanda por la libertad para 
conectarse, especialmente en áreas metropolitanas. Estos Estados parecen estar 
fuertemente tensionados por el deber de conectar física y políticamente a las personas 
como parte del ejercicio de la soberanía. Los teleféricos surgen como un producto que se 
refleja las características de las instituciones que lo rodean. 

 

5. EL ESTADO CONECTOR: EL EJEMPLO DE LOS TELEFÉRICOS 

La propuesta del Estado Conector se basa en el análisis de procesos y resultados para 
mostrar la capacidad de agencia del Estado en el ámbito específico de la infraestructura 
urbana. Por procesos se entiende el funcionamiento del régimen de gobernanza que 
condiciona la intervención del Estado (Kantor et al 1997) en las áreas metropolitanas 
analizadas. Estos procesos producen productos, que son sistemas socio-técnicos y servicios 
de conectividad: en este caso, son los proyectos de teleférico. Al tratarse el teleférico de la 
misma tipología de proyecto de transporte utilizada en los tres casos a continuación, es 
posible aislar esta variable tipológica y concentrarse en los entornos institucionales que 
condicionan la inversión pública (Ostrom et al 1961).  
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Las preguntas son, primero, qué diferencias existen entre los proyectos en términos de 
inclusión de los pobres urbanos mediante nuevo acceso a la libertad para conectarse. 
Segundo, qué factores dentro de los regímenes de gobernanza metropolitana llevan a 
diferencias o similitudes en la inclusión de los pobres urbanos. Tercero, qué fenómenos 
históricos pueden ayudar a explicar la forma que tiene cada régimen en los casos 
estudiados. Finalmente, qué relación tienen los proyectos de teleférico estudiados con la 
legitimidad de la soberanía del Estado, en base a las expectativas que establecen las 
Constituciones sobre el rol estatal en la producción de cambio social.  

 

Figura 2: Publicidad de Ciudad Empresarial 

 

Fuente: ciudadempresarial.cl 

 

5.1. Inclusión de los pobres urbanos 

En primer lugar, los teleféricos en Medellín y La Paz se focalizan en conectar a sectores que 
han sido por mucho tiempo marginalizados, como El Alto en el caso boliviano o las 
comunas de Popular y Santa Cruz en el colombiano. En Santiago, en cambio, el proyecto 
Teleférico Bicentenario está pensado para conectar el centro de negocios tradicional de la 
ciudad, con Ciudad Empresarial. Esta última es un desarrollo inmobiliario privado que ha 
utilizado el mecanismo de infraestructura concesionada para conectarse al sector de 
mayores ingresos de la ciudad mediante un túnel y ahora el teleférico (Consejo de 
Concesiones 2011) (Ver figura 2). A pesar de que Ciudad Empresarial se ubica en la misma 
comuna que algunos sectores de menores ingresos (Salcedo y Torres 2004), y de que el 
gobierno comunal entregó al Ministerio de Obras Públicas una carta con 18.000 firmas de 
vecinos pidiendo que el teleférico se extendiera desde allí hasta los barrios cercanos (UPI 
2011), el proyecto en Santiago no incluyó a los pobres urbanos en su trazado.  
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Figura 3: Metrocable en Medellín 

 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/pressdecode/ (Creative Commons) 

 

5.2. Regímenes de gobernanza metropolitana  

En segundo lugar, las distintas Constituciones, en su rol de organizar las instituciones del 
Estado a diferentes niveles, condicionan fuertemente la forma del arreglo institucional a 
nivel metropolitano. A esto se suman factores históricos propios de cada ciudad. Este 
arreglo es denominado como régimen de gobernanza por Kantor et al (1997). Dichos 
autores establecen diferencias, entre estos regímenes, en base a tres variables: poder de 
mercado - es decir, independencia del capital privado para poder realizar inversiones -, 
integración entre distintos niveles del Estado, y control popular. En otras palabras, poder 
de negociación ante el capital, el Estado y los ciudadanos.  

Los casos estudiados permiten verificar estas variables. Medellín corresponde a un fuerte 
poder de mercado, gran integración intergubernamental y alto control popular. Su poder de 
mercado está dado por la descentralización fiscal propiciada en la Constitución de 1991 
(Skidmore y Smith 2005), por la existencia de mecanismos de recuperación de plusvalías 
para financiar infraestructura a nivel local (Cáceres y Sabatini 2002), y por la posibilidad de 
contar con recursos para inversión a través de transferencias desde Empresas Públicas de 
Medellín [EPM] (Maclean 2015; Coupe et al 2012). Su integración gubernamental es gracias 
a la estructura de gobierno metropolitano facilitada por la Constitución, y a particularidades 
como la composición mixta del nivel metropolitano, regional y nacional en el directorio de 
EPM (Coupe et al 2012). El control popular deriva de la elección de alcaldes desde 1988, 
las bajas barreras de entrada para nuevos partidos políticos, y el intenso uso de mecanismos 
de democracia participativa definidos en la Constitución (Maclean 2015; Fortou 2016).  

En La Paz, la diferencia con Medellín es la integración intergubernamental y el origen de un 
también fuerte poder de mercado. En lugar de cooperación, las relaciones entre gobierno 

https://www.flickr.com/photos/pressdecode/
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local y nacional se dan a través de competencia (Koch 2012), y no existe un gobierno 
metropolitano (Carrion 2015). Alta disponibilidad de recursos de inversión existe gracias a 
la nacionalización de empresas de hidrocarburos (Arauco et al 2014). En Santiago, al igual 
que en La Paz, hay baja integración intergubernamental, sumando la ausencia de espacios 
democráticos intermedios entre los municipios y el Estado central (Valenzuela 2015; ver 
Figura 4). Adicionalmente, hay bajo poder de mercado producto de la preferencia por 
mecanismos de apalancamiento de capital privado para el financiamiento de la 
infraestructura (Bitrán y Villena 2010; Allard 2002), y bajísimo control popular producto de 
la negativa de las élites a contar con gobiernos metropolitanos o regionales, o a 
implementar mecanismos de democracia participativa (Valenzuela 2015).  

 

Figura 4: Democratización de distintos niveles de gobierno según las nuevas 
Constituciones 

 Colombia Bolivia Chile 

Central X X X 

Regional X X  

Metropolitano X   

Municipal X X X 

Fuente: elaboración propia 

 

Son el poder de mercado y el control popular los factores que parecen estar asociados a la 
presencia de los teleféricos como infraestructura que incluye a comunidades pobres en sus 
trazados. Si bien la integración intergubernamental multiplica los impactos de una estrategia 
integral de desarrollo en Medellín (Coupe et al 2012), a diferencia de Bolivia (Carrion 2015; 
Koch 2012), esta integración parece no ser un factor que condicione el aspecto distributivo 
de la inversión en transporte. Sí parece serlo el nivel de competencia política que los 
gobiernos locales implican para el nivel central (Valenzuela 2015; Koch 2012; Harvey 
2012), lo cual podría considerarse parte de la variable de control popular.  

5.3. Cambio del acuerdo político 

En tercer lugar, es la movilización social y política, y la inclusión en el acuerdo político de 
actores que antes eran considerados ilegítimos e incluso ilegales es lo que gatilla la presencia 
de mayor poder de mercado y control popular en la nueva institucionalidad de los casos 
estudiados. Khan (1995, 2010) utiliza el concepto de acuerdo político para referirse a acuerdos 
estables dentro de la élite de un país, los que son viables y sustentables en el tiempo gracias 
que mantienen un conjunto de instituciones que permiten la producción de beneficios 
distribuidos entre las partes de acuerdo a su poder relativo. De esta manera, es posible 
entender a las nuevas constituciones como una manera de dar forma al Estado para la 
organización de instituciones de acuerdo a un nuevo acuerdo político.  
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Figura 5: Mi Teleférico conectando La Paz y El Alto 

Fuente: https://www.flickr.com/photos/ramonramon/ (Creative Commons) 

 

En Bolivia y Colombia, los cambios constitucionales de 1991 y 2009 abrieron procesos de 
mayor competitividad electoral, democracia participativa y descentralización. Dichos 
cambios están asociados a crisis institucionales y fuerte emergencia de actores que antes 
eran dejados fuera del acuerdo político imperante. En Colombia fue la violencia extrema 
mostrada por el narcotráfico, la desmovilización y amnistía de las guerrillas (Maclean 2015; 
Skidmore y Smith 2005; Nielson y Soberg 1999) y el actuar del movimiento social por la 
Séptima Papeleta (Cardenas et al 2006). En Bolivia, fue la crisis institucional que llevó a la 
renuncia de dos presidentes seguidos entre 2002 y 2005, y la emergencia del movimiento 
indigenista compuesto en parte por productores de coca del altiplano, que fueron el origen 
del asenso al poder del Movimiento al Socialismo (Albro 2010; Burman 2014; Oviedo 
2010). En Chile, el mecanismo opera de manera opuesta. Tal como lo señalan Acemoglu y 
Robinson (2006) la Constitución chilena fue diseñada durante la Dictadura de Pinochet 
para evitar que se repita el ascenso democrático de un gobierno revolucionario como el de 
Salvador Allende. La estrategia Chilena usa las fronteras de la legalidad en el sentido 
inverso al caso de Colombia: en lugar de expandir el espacio político a más actores, los 
cierra. El mejor ejemplo es el artículo aún vigente en la Constitución que prohíbe que 
dirigentes sindicales participen en actividades políticas (C.P.R.Ch. Art No. 19).  

El mayor poder de mercado en Medellín y La Paz también se debe a la movilización social 
y política. En el caso de Medellín, EPM ha significado hasta USD 500 millones al año en 
transferencias para inversión directa en la Alcaldía de Medellín (Coupe et al 2012). Esto es 
posible gracias a que, ante una propuesta de privatización de EPM por parte del gobierno 
central en los noventa, los sindicatos y las élites políticas y empresariales de la ciudad se 
aliaron y movilizaron en contra, logrando evitar la venta de la empresa a capital privado 
(Maclean 2015).  En La Paz, la nacionalización de los hidrocarburos fue, junto al control 
estatal del agua, parte fundamental de los petitorios de las movilizaciones sociales de 
principios de la década del 2000 (Burman 2014; Albro 2010; Lazar 2008). Estas agendas se 
plasmaron en la Constitución de 2009 a través de derechos ambientales (C.P.E.P.B. Art. 
No. 342-404) y el concepto de “soberanía económica” (C.P.E.P.B. Art. No. 312). La 
nacionalización de las empresas de hidrocarburos permitió disponibilidad de fondos 
(Arauco et al 2014) para invertir en proyectos como Mi Teleférico en La Paz. En el caso de 
Chile, movilizaciones estudiantiles han cuestionado el orden consagrado en la Constitución 
de Pinochet desde 2006 en adelante, con su momento más álgido en 2011 (Fleet y Guzmán 

https://www.flickr.com/photos/ramonramon/
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2016; Atria 2013), y en 2013 implicó que la candidata ganadora de las elecciones 
presidenciales prometiera una nueva constitución (Couffignal 2014). Este cambio, si es que 
ocurre, aún está por verse.  

5.4. Rol de los teleféricos en el ejercicio de soberanía 

Finalmente, el análisis de los textos constitucionales permite encontrar un intento de 
producción política del tiempo. Lechner (2006) entiende como producción social del tiempo la 
capacidad de construir memoria y olvido, en el que “la manera de vivir el orden social” 
(Lechner 2006:525) implica un presente que se sitúa entre un pasado y un futuro 
determinados. Textos constitucionales como los de Colombia y Bolivia definen un pasado 
que quiere dejarse atrás y un futuro cuya construcción la constitución pretende iniciar. En 
Colombia es terminar la violencia y comenzar un período de paz (C.P.C. Art. No. 22), 
mientras que en Bolivia es dejar atrás el Estado colonial y neoliberal y fundar el Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario (C.P.E.P.B. Art. No. 1). De esta 
manera, las constituciones buscan situar el presente entre un pasado y un futuro producido 
políticamente. 

Las comunidades de El Alto, municipalidad conocida como “el epicentro de la protestas y 
la capital indígena de América Latina” (Albro 2010: 77), así como las de comunas como 
Popular y Santa Cruz, barrios populares donde el Cartel de Medellín reclutaba a sus 
soldados (Maclean 2015; Cruz y Duran-Martinez 2016) son el hogar de los sujetos del 
cambio proclamado en las Constituciones: indígenas que “descolonizan Bolivia después de 
500 años de opresión” (Oviedo 2010: 98), y los habitantes de los barrios donde Pablo 
Escobar reclutaba a sus sicarios (Skidmore y Smith 2005). Los teleféricos buscan lograr la 
presencia territorial del Estado en la vida de los sujetos del cambio. Son sistemas socio-
técnicos que desempeñan un papel fundamental en el ejercicio de soberanía del Estado, a 
través de la distribución de libertad para conectarse. El mejor ejemplo son probablemente 
el nombre de la tarjeta de débito para acceder al transporte público en Medellín, “cívica”, o 
el nombre del sistema en La Paz, “Mi Teleférico” – buscando la apropiación en un 
contexto en el que hasta hace poco modernización y urbanización eran vistos como 
sinónimos de colonialismo (Burman 2009).  

 

6. COMENTARIOS FINALES 

El Estado Conector es una manera de señalar dos conclusiones que emergen de esta 
investigación. En primer lugar, el Estado necesita entregar infraestructuras para la 
conectividad como producto de su soberanía en sociedades crecientemente urbanizadas. La 
cada vez mayor importancia del deber de conectar para el Estado, implica proveer libertad 
para conectarse y no solo libertad de agresiones a los ciudadanos. Esta forma de soberanía 
implica construir “una piel en lugar de muros” (Hoffman 1998: 73). La importancia de ello 
queda reflejado en datos como los de las EOD y EPF y la relevancia política que adquirió 
la infraestructura de transporte en Medellín y La Paz. En Santiago también se refleja en el 
impacto público de las fallas del sistema de transporte metropolitano en 2007 (Ureta 2014) 
y por expresiones políticas como las 18.000 firmas pidiendo la extensión del teleférico a los 
barrios populares cercanos a la Ciudad Empresarial (UPI 2011).  

En segundo lugar, esta investigación releva que la libertad para conectarse es producida por 
procesos en los que el Estado, en su nuevo momento constituyente, conecta a nuevos 
sectores a la política democrática. Los sistemas socio-técnicos de transporte son definidos 
en sus impactos sociales por el entorno institucional, que aquí hemos llamado régimen de 
gobernanza (Kantor et al 1997). Cada régimen es sostenido por los equilibrios de poder 
propios de un determinado acuerdo político (Khan 1995, 2010). En particular, los casos 
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estudiados arrojan indicios de que mayor poder de mercado y control popular hacen que la 
institucionalidad busque incluir a los pobres urbanos. Lo que ha modificado el acuerdo 
político en Colombia y Bolivia son procesos refundacionales del Estado, expresados en las 
nuevas Constituciones, en los que el equilibrio de poderes cambió con la irrupción de 
fuerzas que antes eran consideradas ilegítimas o incluso estaban por fuera de la legalidad. 

Hasta ahora, el Estado Conector sólo ha sido utilizado brevemente como concepto en 
algunas propuestas especulativas sobre el futuro del Estado del Bienestar en países 
europeos (Smith 2015). Más investigación tendría que realizarse para validar esta propuesta 
teórica y analítica, pero es claro que existen algunos indicios sugerentes en Sudamérica, 
algunos de los cuales han podido ser comentados brevemente aquí. Pesquisas adicionales 
debiesen mirar más allá de la movilidad y la infraestructura de transporte, para comprender 
la relación entre otras formas de conectividad y el Estado.  
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