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En el mosaico actual de las ciencias sociales, 
la POLÍTICA y la ECONOMÍA, se pre-

sentan como categorías del pensamiento social 
aisladas y contradictorias, olvidando que  son en 
la realidad esferas interactuantes de la vida so-
cial. Tratar de contrarrestar esta tendencia ha de 
ser uno de los objetivos de esta publicación. 

 La POLITÍCA es la ciencia que se ocupa del 
ESTADO, de su origen, de su legitimidad, de su 
conformación y de su funcionamiento. La ECO-
NOMÍA es la ciencia que se ocupa de la riqueza 
disponible, pública y  privada, de su creación, de 
su acumulación, de su distribución en la socie-
dad y de sus intercambios.

 El Estado contemporáneo de Occidente, o 
sea, el ESTADO DEMOCRÁTICO, tiene su fun-
damento y su justificación en la defensa y la ga-
rantía del ejercicio de la LIBERTAD. En primer 
lugar, de la libertad del individuo, que confiere 
a éste su DIGNIDAD y su CATEGORÍA de ser 
humano. Es la libertad de pensar, de creer, de ex-
presar libremente sus pensamientos y sus creen-
cias; es la libertad de amar y de procrearse; la de 
tener una ocupación y la de generar su propia ri-
queza, sin abusivo detrimento de lo ajeno; es la 
libertad de asociarse y de elegir de acuerdo con 
su  conciencia. El Estado Democrático debe ga-
rantizar al individuo una igualdad de oportuni-
dades dentro del normal acontecer social. Y, por 
sobre todo, debe actuar siempre con cumplimien-
to estricto a un legítimo y preestablecido ordena-
miento jurídico.  

 Para que esto ocurra, el Estado debe crear, 
mediante POLÍTICAS PÚBLICAS propias del 
Estado Democrático, las condiciones propicias 
para que la mayor parte de los individuos disfru-
ten de las necesarias condiciones alimentarias, 
de habitación, de salubridad y de educación, sin 
las cuales no es posible que los integrantes de la 
comunidad puedan ejercer plenamente los dere-
chos primarios a la vida, a la LIBERTAD y a la 
generación de riqueza. Es aquí donde se entrela-
zan, de forma inseparable, la POLÍTICA y la ECO-
NOMÍA. Sin embargo, resulta claro que la ECO-
NOMÍA, de carácter sustancialmente variable y 
acomodaticio en cada circunstancia o coyuntura 

histórica particular, debe estar siempre supedita-
da al servicio de las finalidades POLÍTICAS pri-
mordiales e inmutables, porque sin ellas dejaría 
de serlo, del Estado Democrático.

 Infortunadamente, con alarmante frecuen-
cia la ECONOMÍA deja de ser un instrumento 
para la consecución de los objetivos del Estado 
Democrático, y se convierte ella misma, en un 
círculo cerrado de su propia validación. La guía y 
la brújula del Estado Democrático no pueden ser 
las teorías, las doctrinas y los ideogramas econó-
micos imperantes en una  coyuntura particular 
y transitoria. No parece ser lo correcto privilegiar 
la economía, a la superior e imperativa necesi-
dad de preservar y fortalecer las instituciones 
del Estado.

 De igual manera, no es posible supeditar la 
formulación y las ejecutorias propias del Estado 
Democrático a reglas predeterminadas de ma-
croeconomía, muchas veces importadas sin el 
cubrimiento de los derechos de aduana cultura-
les e intelectuales, los cuales deben consistir en 
el conocimiento y la identificación de las pecu-
liaridades socio-políticas de la nación. En no po-
cas ocasiones la enunciación de estos parámetros 
macroeconómicos, que se formulan en paralelo 
con la Constitución Política, parecen ser propues-
tas con un cierto sabor islámico, sin apartarse de 
la “Escritura”, como si se estuviese recitando, en 
consonancia con los tiempos que corren, pasa-
jes del Corán.   

 Consideramos que la LIBERTAD de empre-
sa y la protección y el estímulo a todas las inicia-
tivas privadas tendientes a la creación de rique-
za y, por ende, a la generación de actividades y de 
trabajo con adecuada remuneración, presupone, 
más allá de lo puramente económico, la existen-
cia, permanencia y constante perfeccionamiento 
del ESTADO DEMOCRÁTICO.   

Política y economía
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 COLOMBIA

Del Comandante 
General de las Fuerzas  
Militares 

Permítame presentarle un 
atento  y  cordial  saludo, aunado 
al deseo por  manifestarle ni 
sincero   agradecimiento, por la 
Primera Edición de la Revista 
“PERSPECTIVA”,   que tan 
gentilmente  hiciera llegar  a mi 
despacho.
En consecuencia, lo felicito 
de manera especial  por este  
estupendo  trabajo, fruto del 
conocimiento  propio de la 
experiencia plasmada en él;  a 
quienes de una u otra forma  
participaron activamente, les 
hago  llegar  mi especial saludo de 
felicitación y exalto su esfuerzo y 
dedicación.
Sea  esta la oportunidad, para 
presentarle mis sentimientos  de 
consideración.

Cordialmente,
General JORGE ENRIQUE
MORA RANGEL

Del Presidente
del Senado 

Reciba mi atento  saludo de 
agradecimiento por la Revista 
Latinoamericana de Política,  
Economía y Sociedad Perspectiva, 
la cual leeré con detenimiento.
Igualmente mis felicitaciones 
y reconocimiento  por esa  
importante  y significativa 
publicación que contribuye  al 
análisis y proyección  de las 
políticas  públicas  del  continente.

Cordialmente,
LUIS ALFREDO RAMOS
 

Del Procurador
General de  la Nación

Con su  atento  mensaje del 
pasado 12  de Diciembre,  recibí  
la primera edición  de su revista 
“Perspectiva”.
Agradezco  sinceramente  su 
deferencia al enviarme dicha  
publicación  que recoge gran 
variedad de artículos sociales, 
políticos  y económicos de grata 
lectura y bien escritos.

EDGARDO JOSE MAYA VILLAZÓN

  ECUADOR

De diputados

Por considerar de singular 
importancia los diferentes temas 
que se abordan en la Revista 
Perspectiva, lo que tienen que ver 
con el aseguramiento del respeto 
a las libertades individuales y 
la seguridad colectiva, me he 
permitido compartir con el 
equipo de asesores que colabora 
conmigo, los planteamientos 
de los diferentes artículos que 
contiene la mencionada revista

MARIA AUGUSTA RIVAS SACOTO,
Provincia del Cañar

Por la presente me permito 
saludar y a la vez desearle 
el mejor de los éxitos a la Revista 
Perspectiva. Agradezco el 
envío hacia mi despacho de tan 
prestigiosa revista y que me 
ayudará en mi conocimiento en 
mis labores como Diputado de la 
Republica.

JORGE GUAMÁN CORONEL,

Provincia de Cotopaxi

Me place felicitar a usted y, por 
su digno intermedio al Instituto 
Ecuatoriano de Economía 
Política, por la iniciativa de 
editar este tipo de documentos 
que reforzarán la defensa de las 
libertades individuales y de la
democracia. Oportunamente 
me pondré en contacto con 
usted para poder contar con una 
revista de tanta ayuda en mi labor 
Parlamentaria.

SOLEDAD AGUIRRE DE RENGEL,
Provincia de Loja

Del Ministro de  
Comercio Exterior

Respetado Doctor:
Agradezco el ejemplar  que 
me han enviado de la revista 
Perspectiva.   Sin lugar a dudas, 
se trata de una contribución de la 
mayor  importancia en el campo 
político y  económico.  Espero que 
esta  iniciativa tenga  mucho éxito 
y que perdure para bien del debate 
público en nuestro país.

Cordialmente,
JORGE HUMBERTO 
BOTERO  ANGULO

Del Presidente de la 
Corte Constitucional 

Con la presente, me permito 
agradecerle el envío de la 
primera edición de la revista 
“PERSPECTIVA”,  la cual será  
un instrumento importante 
de información para esta  
Corporación por los diversos 
temas  allí tratados.

Atentamente,
EDUARDO MONTEALEGRE 
LYNETT

Del Presidente de la República

Con interés recibí la revista “Perspectiva”, que tuvo la amabilidad 
de enviarme el 12 de Diciembre.
La destacada labor investigativa recopila en el medio, conforma 
un valioso documento de información y consulta.
Me permito expresarle mis agradecimientos por el  envío del 
volumen.
Cordial  Saludo,

ALVARO URIBE VELEZ
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Cuando llegué a España en el 
año 58 era frase bas-

tante corriente el decir “los españoles no 
estamos preparados para la democracia. 
Si aquí desapareciera Franco esto sería 
el caos, quizás nuevamente la guerra ci-
vil”. Y sin embargo no ha sido así. Cayó 
la dictadura, vino una transición admira-
ble, ejemplar, hacia la democracia, y la de-
mocracia en España ha tenido éxito. Ha 
habido consensos de las fuerzas políticas 
que dieron una estabilidad al país que le 
permitió a la democracia española resis-
tir los intentos involucionistas, golpistas, 
y yo diría sin triunfalismo de ninguna 
especie. Nadie puede negar que España 
es la historia feliz de los tiempos moder-
nos, lo cual se debe en cierta forma a la in-
mensa mayoría de los españoles de muy 
distintas convicciones políticas que han 
sido capaces de actuar civilizadamente, 
estableciendo justamente ese denomina-
dor común que hace que las instituciones 
funcionen y que un país crezca.

 ¿Por qué en América Latina no hay 
un clima así? ¿Por qué nuestros intentos 
de modernización una y otra vez fraca-
san? Creo que la idea del desarrollo, del 
progreso de la civilización tiene que ser 
simultáneamente económica, y política y 
cultural, y, aquí empleo una palabra que 
a muchos va a pararles las orejas: ética o 
moral. En América Latina hay una falta 
de confianza total de la inmensa mayoría 
de los latinoamericanos hacia las insti-
tuciones, y esta es una de las razones por 
las que nuestras instituciones fracasan. 
Las instituciones no pueden vivir en un 

país si la gente no cree en ellas y, por el 
contrario, tienen una desconfianza fun-
damental y ve en ellas no una garantía de 
seguridad, de justicia, sino exactamente 
todo lo contrario.

Dejen que les diga como anécdota 
personal. Después de un tiempo de es-
tar viviendo en Inglaterra, de pronto me 
di cuenta de que me ocurría algo curio-
so, que no me sentía nervioso cuando 
cruzaba a un policía. Hasta entonces, a 
mí siempre me había pasado que fren-
te a un policía yo sentía cierto nerviosis-
mo, como si ese policía de alguna ma-
nera representara potencialmente para 
mí un peligro. Los policías en Inglate-
rra no me produjeron jamás ese senti-
miento de recelo, de secreta inquietud. 
No iban armados, o simplemente por-
que los policías en Inglaterra parecían 
prestar un servicio público y no estar allí 
para aprovecharse de alguna manera de 
ese pequeño poder que les daba el uni-
forme, el palo o la pistola que llevaban 
encima. En el Perú y en la mayor parte 
de los países de América Latina, los ciu-
dadanos tienen razón de sentirse alar-
mados, inquietos, cuando se cruzan con 
un uniformado, porque hay muchas po-
sibilidades de que el uniformado utilice 
el uniforme, no para defender su segu-
ridad, sino para esquilmarlos. Entonces, 
eso que ocurre para los policías ocurre 
también con las otras instituciones.
Esos ejemplos al final crean un estado de 
cosas en el que las instituciones simple-
mente no pueden funcionar porque no 
están sostenidas o respaldadas por aque-
llo que es fundamental en una sociedad 
democrática, la confianza de la ciudada-
nía hacia ellas, la convicción de que estas 
instituciones están allí para garantizar la 
seguridad, la justicia, la civilización.

Esa es una de las razones por las que 
las reformas que se han hecho en Amé-
rica Latina han fracasado una y otra vez. 
Paulo Rabello, de Brasil, decía que las 
gentes que han votado por millones, por 
Lula, no han votado por el socialismo en 
la mayoría de los casos, han votado por al-
go diferente a lo que tienen y eso diferen-
te lo ha conseguido encarnar a través de 
carisma o demagogia. Es lo mismo que 
ha pasado, por ejemplo, en Venezuela. Es-
te país que potencialmente es riquísimo, 
que debería tener uno de los niveles de vi-
da más altos del mundo, se debate en una 
crisis atroz, y tiene al frente del gobierno a 
un gran demagogo, que puede realmente 
destruir a Venezuela. Y sin embargo no 
es casual que el comandante Chávez esté 
en el poder. Él ha llegado al poder con el 

Mario Vargas Llosa
Escritor peruano

Para que logremos el desarrollo es necesario emprender cambios económicos,
sociales, políticos y culturales, que hasta ahora no se han tenido en cuenta.

¿Por qué fracasa Améri ca Latina?
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voto de una gran mayoría de venezolanos 
totalmente disgustados y asqueados de la 
democracia que tenían, una democracia 
que no era sólo de nombre, y a la sombra 
de la cual, la corrupción imperó de una 
manera realmente vertiginosa, elimi-
nando las posibilidades de una inmensa 
mayoría de venezolanos, de sus expec-
tativas, sus sueños, y enriqueciendo pa-
vorosamente a unas pequeñas, ínfimas, 
minorías unidas con el poder.

En ese contexto, las reformas libe-
rales que nosotros defendemos, que no-
sotros promovemos, que nosotros sabe-
mos son eficaces para desarrollar un país,    
¿cómo pueden funcionar? Una reforma 
mal hecha, es muchas veces peor que una 
falta total de reformas, y en este sentido, 

el caso del Perú es ejemplar. Nosotros du-
rante la dictadura de Fujimori y Montesi-
nos entre 1990 y el año 2000, tuvimos 
aparentemente reformas liberales radi-
cales, se privatizó más que en ningún 
otro país de América Latina. ¿Y cómo se 
privatizó? Se privatizó transfiriendo mo-
nopolios públicos a monopolios privados. 
¿Para qué se privatizó? No para lo que se 
debe privatizar, según creemos nosotros, 
los liberales, para que haya competencia 
y para que la competencia mejore los pro-
ductos y los servicios y baje los precios y 
para diseminar la propiedad privada en 
quienes no tienen propiedad como se ha 
hecho en las democracias occidentales 
más avanzadas en los procesos de priva-
tización, como se hizo en Gran Bretaña, 

donde la privatización sirvió para difun-
dir la propiedad privada enormemente 
entre los usuarios y entre los empleados 
de las empresas privatizadas. No, se hizo 
para enriquecer a determinados intereses 
particulares, empresarios, compañías, o 
los propios detentadores del poder.

¿Cómo pueden los peruanos creer-
nos, cuando nosotros les decimos que la 
privatización es indispensable para que 
un país se desarrolle, si la privatización 
para los peruanos ha significado que los 
ministros del señor Fujimori se enrique-
cieron extraordinariamente, que las com-
pañías de los ministros y asociados del 
señor Fujimori fueron las únicas compa-
ñías que tuvieron extraordinarios benefi-
cios en estos años de la dictadura? Por eso 
cuando los demagogos dicen “la catástro-
fe del Perú, la catástrofe de América La-
tina son los neoliberales”, esas gentes es-
quilmadas, engañadas, les creen y como 
necesitan un chivo expiatorio, alguien a 
quien hacer responsable de lo mal que les 
va, pues entonces nos odian a nosotros los 

“neoliberales”.

El gobierno de Toledo ha intentado pri-
vatizar unas empresas en la ciudad 

donde yo nací, en Arequipa, y el pueblo 
arequipeño salió en masa, levantó los 
adoquines, llenó las calles de barricadas, 
e impidió la privatización. Si uno mira las 
cifras en el papel es algo insensato, algo 
absolutamente demencial. Las empresas 
que iban a privatizarse no servían para 
nada, no cumplían en absoluto con la fun-
ción que les estaba encomendada y eran 
una rémora para el país, para el Estado, 
es decir, para los pobres peruanos, y las 
empresas que habían ganado la licitación, 
unas empresas belgas iban a inyectar un 
capital fresco, iban a instalarse en Arequi-
pa. Habían, además, ofrecido una serie 
de inversiones colaterales, iban a benefi-
ciar muchísimo a esta ciudad y nada de 
eso fue creído por gentes profundamen-
te decepcionadas por esos diez años de 
supuesto liberalismo radical que vivió el 
país con Fujimori.

Bueno, eso es lo que ha pasado en la 
mayor parte de los países latinoamerica-
nos. Esas reformas en el fondo no eran 
liberales, eran una caricatura de las refor-
mas liberales, pero eso lo sabemos noso-

Desafíos

Una reforma mal hecha, es muchas veces peor que una 
falta total de reformas.

¿Por qué fracasa Améri ca Latina?
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tros, eso no lo saben unos públicos des-
informados, unos públicos buena parte 
de los cuales están en una lucha feroz por 
la mera supervivencia, porque América 
Latina, y esto es algo que es muy triste de-
cirlo, se ha empobrecido tremendamente 
en las últimas décadas. Se ha empobre-
cido en el caso de algunos países de una 
manera verdaderamente pavorosa.

Estuve a fines del año pasado hacien-
do un recorrido por lo que se llama el 

trapecio andino del Perú, la parte de Aya-
cucho, una parte tremendamente mal-
tratada en la época del terrorismo y una 
región tradicionalmente muy pobre en 
el Perú. Y yo la había recorrido mucho 
entre 1987 y 1990 y salí verdaderamente 
espantado del empobrecimiento que ha-
bía experimentado esa región, por pobre 
o misérrima que ya la recordaba, estaba 
muchísimo peor y esta región se empo-
brecía como se empobrecía el resto del  
Perú, mientras un puñadito de bandidos, 
de gángsters encaramados en el poder, se 
enriquecían vertiginosamente. Entonces 
cuando hablamos nosotros del desarrollo, 
no podemos enfocar la idea del desarro-
llo fundamentalmente como una serie de 
reformas económicas que van a poner en 
marcha el aparato productivo del país y 
van a aumentar nuestras exportaciones 
y van a permitir que el país por fin en-
tre en un proceso de modernización. No, 
el desarrollo que nosotros necesitamos 
tiene que ser un desarrollo simultáneo, 
un desarrollo que al mismo tiempo que 
mejore nuestros índices de crecimiento 
y producción, haga funcionar a estas ins-
tituciones que hoy en día no funcionan y 
consiga para estas instituciones la credi-
bilidad, la confianza, la solidaridad que 
es lo que hace que las instituciones fun-
cionen en una sociedad democrática. Eso 
no existe en América Latina y ésa es una 

de las razones por las que fracasan las re-
formas económicas, incluso cuando es-
tán bien orientadas.

Carlos Alberto Montaner decía una 
cosa que a mí me parece muy exacta. Te-
nemos que adecentar un poco la política. 
No es posible que unos países se desa-
rrollen si quienes los gobiernan, o quie-
nes tienen las responsabilidades políticas, 
pues, son Alemán (Nicaragua), Chávez 
(Venezuela), Fujimori (Perú), verdaderos 
gángsters, auténticos bandidos que en-
tran al gobierno como entra un ladrón 
a una casa a robar, a saquear, a enrique-
cerse de la manera más cínica, más rá-
pida posible. ¿Cómo va a ser la política 
una actividad atractiva para las personas 
idealistas? Los jóvenes ven la política na-
turalmente con espanto, como robo. Y la 
única manera de adecentar la política es 
llevando a la política gentes decentes, gen-
tes que no roben, gentes que hagan lo que 
dicen que van a hacer, que no mientan o 
que mientan poco, lo inevitable.

 Me han preguntado muchas veces, 
“¿a quién admira usted en América Lati-

na?”. Y siempre cito a la misma persona, 
y me temo que muchos de ustedes no han 
oído nombrar o han ya olvidado, y es el 
presidente Cristiani, de El Salvador. Es 
una persona que yo admiro mucho, y no 
es un político, es un empresario. Cristia-
ni, un empresario que decidió en un mo-
mento entrar en política, en un momento 
terrible, trágico, cuando el Ejército y las 
guerrillas se mataban en las calles de San 
Salvador y donde los muertos, los desapa-
recidos, los torturados eran incontables. 
Y en ese momento, el señor Cristiani, 
un empresario, un hombre fundamen-
talmente decente, nada carismático, nada 
del típico hombre fuerte latinoamerica-
no, mal orador, decide entrar en política 
y entra y gana las elecciones y el gobier-
no. Y gobierna de una manera discreta, 
de una manera nada carismática y en los 
años que está en el gobierno deja a su país 
mejor de lo que lo encontró. Y eso parece 
muy poca cosa, pero en realidad fue una 
hazaña casi única. Cuando Cristiani en-
tró en el gobierno se mataban en las calles 
de San Salvador y los muertos eran innu-

En América Latina hay una falta de confianza total de 
la inmensa mayoría de los latinoamericanos hacia las 
instituciones, y esta es una de las razones por las que 
nuestras instituciones fracasan. Las instituciones no pueden 
vivir en un país si la gente no cree en ellas.

LATINOAMÉRICA ¿Por qué fracasa América Latina?
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merables y cuando él salió, las guerrillas 
y el gobierno habían firmado la paz, y los 
guerrilleros se presentaban a elecciones 
y pedían los votos del público y entraban 
al Parlamento y desde entonces hay paz 
en El Salvador. Un país que como lo contó 
bien Carlos Alberto Montaner, es un país 
que progresa, despacito, pero progresa de 
verdad, es decir, en muchas direcciones a 
la vez. Bueno, eso es lo que nosotros nece-
sitamos en América Latina, no sólo bue-
nos economistas que digan estas son las 
reformas que hay que hacer. Necesitamos 
que gentes decentes como el señor Cris-
tiani, empresarios, profesionales, que de-
cidan entrar en política para adecentar 
esa actividad fundamentalmente sucia, 
inmoral, corrompida que por desgracia 
ha sido entre nosotros la política.

Y en otro aspecto en que es funda-
mental el desarrollo, que es el cultural. La 
cultura, por desgracia, en América Lati-
na, con algunas excepciones, es un privi-
legio de las minorías, y en algunos sitios 
de muy escasas minorías. América Lati-
na tiene una gran creatividad, ha produci-

do músicos, ha producido artistas, poetas, 
escritores, pensadores, pero la verdad es 
que en la mayoría de nuestros países la 
cultura es un monopolio de minorías in-
significantes y está prácticamente fuera 
del alcance de la mayoría de la sociedad. 
Sobre esas bases no se puede construir 
una democracia genuina, instituciones 
que funcionen y no se pueden hacer re-
formas liberales que dejen los resultados 
productivos y creativos que deberían dar. 
En ese aspecto, por desgracia, hay una fal-
ta de conciencia terrible en América Lati-
na. La cultura todavía es considerada por 
quienes piensan que ella existe, como un 
mundo, como un pasatiempo, como una 
forma elevada del ocio, y no como lo que 
es, una herramienta fundamental para 
que una mujer o para que un hombre to-
men las decisiones acertadas en su vida 
familiar, en su vida personal, en su vida 
profesional y sobre todo, las decisiones 
políticas acertadas a la hora de elegir.

La cultura defiende contra la dema-
gogia, defiende contra la equivocación 
terrible de elegir mal en unas elecciones. 
En ese campo por desgracia no se hace 
casi nada y quizás debería decir con un 
sentido de autocrítica que no hacemos 
casi nada, inclusive nosotros. Estos ins-
titutos liberales tan útiles, tan idealistas 
y, sin embargo, la cultura es la menor de 
sus prioridades y ese es un error, es un 
gravísimo error. La cultura es fundamen-
tal, porque la cultura ayuda a crear esos 
consensos que han permitido, por ejem-
plo, los casos muchas veces ejemplares 
de España y de Chile.

Yo quisiera hablar de Chile un momento 
por unas cosas que dijo Hernán Büchi, 

mi amigo, una persona inteligente, una 
persona que hizo como ministro en Chile 
unas reformas admirables y que funcio-
naron. El caso de Chile es un caso único 
en la historia de América Latina, y un 
caso único porque una dictadura militar 
como era la de Pinochet tuvo éxitos eco-
nómicos. Permitió que unos economis-
tas liberales hicieran unas reformas bien 
concebidas y que funcionaran. Me alegro 
mucho por Chile, que es un país que yo 
menciono siempre, pero es un ejemplo 
que nosotros tenemos que citar haciendo 
toda clase de advertencias y la primera y la 

fundamental es que para un liberal una 
dictadura no es nunca, en ningún caso, 
justificable. Esto es muy importante de-
cirlo y repetirlo. Ahí hubo un accidente 
bienhechor: qué suerte para Chile; pero 
hay muchos latinoamericanos que quie-
ren convertir ese accidente en un modelo 
y todavía nos repiten que lo que nos hace 
falta para desarrollar es un Pinochet. En 
buena parte la popularidad de Fujimori 
se debió a que muchos peruanos vieron 
en Fujimori el Pinochet peruano. No 
es verdad, hay accidentes en la historia,        
pero si hay en la historia latinoamericana 
una constante, es que las dictaduras no 
han sido jamás una solución para los pro-
blemas latinoamericanos, y todas ellas 
sin ninguna excepción, salvo Chile, han 
contribuido a agravar los problemas que 
decían venir a solucionar: la corrupción, 
el atraso, el debilitamiento, o colapso de 
las instituciones. Ellas han contribuido 
más que nada a crear ese cinismo políti-
co que es una de las características qui-
zás más generalizadas en América Lati-
na: la política es el arte de enriquecerse, 
es el arte de robar, esta es la definición de 
la política para una inmensa mayoría de 
latinoamericanos.

Y lo creen así porque ha sido esa la ver-
dad, en buena parte de nuestra historia, 
por culpa de las dictaduras. Las dictaduras 
han hecho de la corrupción una forma na-
tural de gobierno que ha creado respecto 
a la política ese sentimiento tan terrible-
mente cínico que impera en la gran mayo-
ría de los países latinoamericanos.

Chile ha tenido éxito también por 
otra razón. Porque Chile en el siglo XIX 
tuvo una sociedad civil que creció, tuvo 
una sociedad civil donde las instituciones 
funcionaron. Hubo allí figuras admira-
bles, intelectuales, juristas, maestros, un 
venezolano que importaron que cumplió 
un papel importantísimo en Chile que 
fue Andrés Bello. Chile tuvo siempre fa-
ma de país legalista, es una tradición que 
afortunadamente ha servido muchísimo 
a la hora de las reformas económicas y de 
la transición política. El resto de América 
Latina no ha tenido como Chile esta so-
ciedad civil fuerte en el pasado que hizo 
que las instituciones funcionaran.

Conferencia dictada en el lanzamiento de la Fundación 
Internacional para la Libertad en Madrid, España.

No es posible que unos 
países se desarrollen si 
quienes los gobiernan, son 
verdaderos gángsters, 
auténticos bandidos que 
entran al gobierno como 
entra un ladrón a una 
casa a robar, a saquear, a 
enriquecerse de la manera 
más cínica. 
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En nuestro continente tendemos 
a mirar la corrupción como un 

fenómeno endémico latinoamericano. 
Leemos en los periódicos sobre Fujimo-
ri, sobre Montesinos, sobre Alan García, 
y pareciera ser, al menos por lo que no-
sotros los periodistas hacemos, que todo  
este tema es endémico de América Latina, 
una enfermedad regional, como tal vez la 
inflación o el agua sucia. Y no lo miramos 
como lo que es: un fenómeno global, un 

en Estados Unidos. En ese momento me 
pareció que trataban de desviar culpas.       
Pero me quedó la inquietud, y con los 
años empecé a investigar y a tratar esa 
parte de la ecuación: cuál es la parte de 
responsabilidad del mundo rico, de los 
países industrializados, en este fenóme-
no de la corrupción que está hiriendo y 
perjudicando tanto a América Latina. 

Los periodistas, las ONG, los gobier-
nos, todos estamos mirando sólo al fun-
cionario público corrupto. Pero no esta-
mos mirando al banco que gustosamente 
hace la vista gorda cuando ese funciona-
rio deposita su dinero en Nueva York, o en 
Miami, o en Suiza, donde sea, y que clara-
mente tiene un beneficio con ese dinero 
que es producto de la corrupción. 

Los países ricos ven sólo parte del pro-
blema Un ejemplo de lo que estoy expo-
niendo, más extremo que el de Raúl Sa-
linas, es el de Vladimiro Montesinos en 
Perú. Aquí tenemos a un hombre sali-
do de la total pobreza, según sus propias 
palabras. Montesinos llega a capitán del 
Ejército, Fujimori lo adopta y lo contrata 
como asesor de seguridad. Ganaba 600 
dólares, y a fines de los años noventa de-
positó, que sepamos hasta hoy, 230 mi-
llones de dólares en bancos de Suiza y 
Estados Unidos. ¿Qué estaban pensando 
los banqueros cuando recibieron 230 mi-
llones de dólares? Entrevistando a la pro-
curadora suiza, ella me contó que, en los 
formularios de los bancos suizos, Mon-
tesinos escribió que su dinero provenía 

Enfrentar efectivamente 
la corrupción implica 
necesariamente que los 
países desarrollados, que son 
los  receptores de los dineros 
ilegales producto de estas 
prácticas, tomen medidas 
drásticas.

Corrupción y corresponsa  bilidad
fenómeno no sólo político sino del sector 
privado, y un fenómeno social. 

La investigación de mi libro Ojos Ven-
dados: Estados Unidos y el negocio de la co-
rrupción en América Latina, que me con-
dujo a estos temas, comenzó en México 
cuando estaba escribiendo sobre casos 
como el del hermano del ex presidente 
Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas, 
que como ustedes recuerdan transfirió 
130 millones de dólares a bancos inter-
nacionales, cuando era un empleado pú-
blico que ganaba poco más de 1.000 dó-
lares mensuales. 

Cuando yo escribía sobre ese caso y 
sobre políticos corruptos en México, los 
políticos mexicanos me preguntaban 
cuándo escribiría sobre la corrupción 

LATINOAMÉRICA

Andrés Oppenheimer
Columnista del Miami Herald
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de ser heredero de tercera generación de 
una familia de la industria pesquera en 
Perú. Eso me pareció insólito, porque si el 
banquero, o los banqueros que recibieron 
el dinero de Montesinos hubieran levan-
tado el teléfono y llamado a la Cámara de 
Comercio de Lima, hasta el ascensorista 
les habría dicho que no, que lo que ha-
bía era un jefe de inteligencia de apellido 
Montesinos. No, ni siquiera pudieron ha-
cer esa llamada. 

El fenómeno se repite constante-
mente. En el caso de Raúl Salinas, él 
mismo admitió, ante un comité de in-
vestigaciones del Senado de Estados 
Unidos, que la banquera del Citibank 
que recibió gran parte de su dinero or-
questó toda la ingeniería financiera para 

ayudarle a esconder su dinero en bancos 
suizos y caribeños. 

El último caso es el del ex presiden-
te de Nicaragua Arnoldo Alemán. Según 
los procuradores nicaragüenses, entre él 
y sus colaboradores se malversaron 128 
millones de dólares. Parece una cifra 
comparable a las otras, pero en el contex-
to de Nicaragua, uno de los países más 
pobres del continente junto con Hondu-
ras y Haití, es una cifra aberrante. Re-
cuerdo por ejemplo un gato de más de 
30.000 dólares en el hotel Raj Majal de 
la India. Cuando este hombre se casó en 
Miami hace tres o cuatro años, el Miami 
Herald reportó que la fiesta había costado 
45.000 dólares. 

Se repite el mismo esquema en to-
dos los grandes casos de corrupción en 
América Latina: un político o hermano 
de político o de funcionario público que 
hace un uso sospechoso de su dinero y 
banqueros o empresas que no hacen las 
preguntas que deberían hacer al recibir 
su dinero. 

La corrupción tiene dos manos: una 
que da y otra que recibe, y a menos que se 
ataque desde las dos puntas, los esfuer-
zos para combatirla no van a ser muy 
fructíferos. 

En este sentido, con la corrupción 
ocurre lo mismo que con el narcotráfico. 
Colombia hace veinte años decía que el 
narcotráfico era un problema de produc-
ción y consumo. Y en Estados Unidos los 
funcionarios pensaban que los colombia-
nos intentaban desviar culpas, no enfren-
tar el problema que tenían, que todo eso 
de la corresponsabilidad era escapismo. 
Pero con el tiempo el mundo industria-
lizado empezó a entender que sí es un 
problema de dos puntas: de producción y 
de consumo, y que si no se atacan ambas 
simultáneamente no se va a poder solu-
cionar este problema. Con la corrupción 
ocurre lo mismo: hay países productores 
de corrupción. Pero hay países que con-
sumen el producto de la corrupción que 

es el dinero. Cuando los bancos de Esta-
dos Unidos, o de Suiza, o de Panamá, o 
de Luxemburgo, o del Caribe, reciben li-
bremente ese dinero, están consumien-
do y beneficiándose del producto de la 
corrupción. Y al igual que el narcotráfi-
co, esto no se va a resolver a menos que 
se ataque desde las dos puntas. No estoy 
diciendo que Estados Unidos o Suiza tie-
nen la culpa de que haya políticos corrup-
tos en América Latina. Lo que sí estoy 
diciendo es que sólo se va a solucionar el 
problema con una mayor cooperación de 
todos esos países. 

Siete estrategias ¿Qué podemos hacer 
para combatir más eficazmente la corrup-
ción? Déjenme lanzar algunas ideas. Son 
ideas más que planes muy elaborados. 

Primero, los países víctimas de la co-
rrupción, los países productores de co-
rrupción, tienen que hacer más para ins-
talar ese tema en la agenda regional. Así 
como Colombia, México, Bolivia, han ins-
talado en la agenda internacional el tema 
del consumo de drogas en los países in-
dustrializados. Creo que tienen que insta-
lar el tema de la corresponsabilidad de los 
países ricos y de los centros bancarios en 
el fenómeno de la corrupción y decirles a 
los países ricos: “Señores, ustedes tienen 
que asegurarse de que se cumplan sus 
propias leyes, por las cuales los bancos no 
deben admitir dineros sucios”. 

Ese tema no figura en las cumbres 
latinoamericanas y las cumbres de las 
Américas. Curiosamente, donde más 
se escucha de ese tema es en Asia. En la 
Asamblea de Naciones Unidas de 2001, 
el presidente, dictador, como queramos 
llamarlo, de Pakistán, Pervez Musharraf, 
le dijo en tono durísimo a Estados Unidos 
y Europa: “Señores, este tema lo tenemos 
que resolver juntos, porque ustedes están 
perjudicando nuestras economías”. 

En segundo lugar, quizá las orga-
nizaciones financieras internacionales   
como el Fondo Monetario Internacional 

Todos estamos mirando sólo al funcionario público corrupto. 
Pero no estamos mirando al banco que gustosamente hace 
la vista gorda cuando ese funcionario deposita su dinero
en Nueva York, o en Miami, o en Suiza.

Compromiso

Corrupción y corresponsa  bilidad
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tendrían que condicionar los préstamos 
a una mayor transparencia y mayor efec-
tividad en la lucha contra la corrupción. 
Esa idea la escuché hace unos diez años 
de un procurador colombiano. En ese mo-
mento todo el mundo se rió, pero ahora el 
Fondo y el Banco Mundial dicen que es-
tán considerando el tema de la corrupción 
antes de otorgar un préstamo. Y quizá 
también debería haber condicionamien-
tos después de otorgar el préstamo, por-
que como todos sabemos, esos préstamos 
se desembolsan en varios años, porque si 
un gobierno entra, se porta bien duran-
te dos meses, recibe los préstamos y des-
pués, ¡viva la pepa! 

Tercero, los periodistas deberíamos 
escribir más sobre la corrupción en el sec-
tor privado o de la participación del sector 
privado en la corrupción. Los periodistas 
estamos escribiendo sobre los políticos 
corruptos como si fueran los únicos, y 
no como lo que son, parte de un engra-
naje donde hay una mano que da y una 
que recibe. Esto se complica por varios 
motivos. Cuando planteamos el tema en 
foros en América Latina, muchos perio-

un gran escepticismo y un factor anes-
tesiante en la sociedad. 

Creo que las comisiones de lucha con-
tra la corrupción han probado ser efica-
ces. Hong Kong era considerado uno de 
los territorios más corruptos del mundo 
hace 15 años. Hoy en día, Transparencia 
Internacional y otros lo citan como uno 
de los ejemplos de victoria que muestran 
cómo se puede reducir la corrupción. 

Y ahí voy a un punto central, porque 
mucha gente dice que la corrupción es 
cultural. Que los españoles, que la tradi-
ción verticalista, que la Iglesia. Yo no creo 
nada de eso. Yo no creo que los latinoame-
ricanos seamos biológicamente corrup-
tos, y si no miremos países como Chile o 
Costa Rica, países que tienen niveles de 
corrupción comparables a la media de Eu-
ropa, es decir, muy bajos. 

Hora de hacer nuevos “rankings” Una 
quinta idea pasa por el tema de la inmu-
nidad parlamentaria, del cual acabamos 
de tener un ejemplo en Nicaragua. Bien, 
la inmunidad parlamentaria tendría que 
ser para decir, pero no para hacer. Los 

genera la discusión de si tal país subió tres 
escalones o no. 

El índice puso el tema en la agenda, 
pero no ataca la corrupción privada ni la 
tolerancia con la corrupción, es decir, la 
corrupción social. Yo creo que Transpa-
rencia o algún grupo anticorrupción ten-
dría que hacer un ranking de empresas 
multinacionales corruptas. Para el ran-
king de países corruptos se le pregunta 
a la gente en una encuesta: ¿Qué tan co-
rrupto, del uno al diez, cree usted que es 
su país? ¿Por qué no hacer lo mismo con 
las empresas multinacionales? Sí, es muy 
subjetivo, es muy poco científico, pero yo 
no creo que a ninguna empresa multi-
nacional le gustaría estar nombrada ahí. 
Ese sería un mecanismo de presión muy 
bueno. 

Y por último, hablando de rankings, 
quizá las ONG como Transparencia de-
berían empezar a hacer rankings o infor-
mes, o listas de observación de candidatos 
políticos. Si Colombia tiene un candidato 
presidencial con problemas relacionados 
con derechos humanos, estén seguros de 
que Amnistía Internacional sacará un in-

La corrupción tiene dos manos: una que da y otra que recibe,
y a menos que se ataque desde las dos puntas, los esfuerzos

para combatirla no van a ser muy fructíferos. 

distas dicen: “Bueno, nuestros periódicos 
son más débiles, estamos más sujetos a 
la publicidad de lo que están los medios 
en Estados Unidos, etcétera”. 

Cuarto, creo que los gobiernos 
tendrían que crear agencias indepen-
dientes, comisiones independientes 
de investigación de la corrupción. En 
la mayoría de los países latinoamerica-
nos hay zares anticorrupción, agencias 
anticorrupción con funcionarios nom-
brados por el Ejecutivo. Entonces siem-
pre es la misma historia: el gobierno 
que entra nombra una comisión que 
termina investigando al gobierno que 
salió. Pasan 4, 5, 6 años, y el próximo 
presidente nombra una comisión que a 
su vez investiga a los funcionarios del 
gobierno anterior. Y eso no conduce a 
nada, el revanchismo político genera 

parlamentarios tendrían que tener in-
munidad para denunciar sin pedir jui-
cios penales, pero es absurdo que tengan 
inmunidad para firmar contratos o ejecu-
tar actos de corrupción. 

Sexto, organizaciones como Transpa-
rencia Internacional deberían extender 
un poco su acción. Transparencia Inter-
nacional ha sido un enorme adelanto en 
la lucha internacional. Esa organización 
nació por un funcionario del Banco Mun-
dial que estaba harto de decirle al banco: 
“Señores, no estamos tratando de com-
batir este gravísimo problema”. Nadie le  
hizo caso, el hombre se fue, creo su propia 
ONG en Alemania y comenzó, a la ma-
nera de Amnistía Internacional, a hacer 
cruzadas contra la corrupción. Y lo hizo 
de manera muy efectiva con un índice de 
percepción de la corrupción que siempre 

rrupción de los políticos, y aparte de la co-
rrupción privada, que también es hora de 
que empecemos a ver, está la corrupción 
nuestra, la corrupción de los pueblos, la  
cultura de tolerancia con la corrupción. 
El que la gente diga: “Bueno, fulano roba 
pero hace”. 

Creo que tenemos que atacar la co-
rrupción por todos los frentes, y no sólo 
por el más fácil, el del político recibien-
do dinero indebido. Si no exigimos a los 
bancos que cumplan sus reglamentos de 
no aceptar dinero sucio, si no pedimos 
a las multinacionales que cumplan con 
las leyes que les prohíben dar sobornos, 
si no pedimos a los pueblos que dejen de 
ser tolerantes con los políticos corruptos 
no llegaremos a ningún lado. Es hora de 
globalizar la decencia.  

Edición de una conferencia organizada por el Instituto 
de Ciencia Política.

forme diciendo: “Cuidado, este 
señor ha hecho tal cosa, el año 
pasado hizo esto”. ¿Por qué no 
hacer un ranking parecido en 
materia de corrupción? 

Hay una tercera dimensión 
de la corrupción: Aparte de la co-

LATINOAMÉRICA Corrupción y corresponsabilidad
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Para intentar abordar una pers-
pectiva del proceso de nego-

ciación del Área de Libre Comercio de las 
Américas, es fundamental, en primera 
instancia, acercarse a un pequeño mar-
co conceptual de la integración, base so-
bre la cual se pueda comprender, en una 
segunda dimensión, su proceso de cons-
trucción.

Lo primero que hay que señalar es 
que la integración como proceso político 
aumenta la interdependencia entre los Es-
tados como consecuencia de las mayores 
y profundas relaciones tanto comerciales, 
económicas y políticas que se establecen, 
de ahí que Jan Joost Teunissen considere 
que la integración, especialmente la surgi-
da en la segunda parte de los años ochen-
ta, sea un proceso que está ampliamente 

Una perspectiva del ALCA

ligado no sólo a la desgravación comer-
cial, sino que pretende generar, además 
de identidades territoriales, amplias po-
líticas de convergencia, seguridad colec-
tiva y coherencia regional1.

La integración, desde este punto de 
vista, como la define Isaac Cohen Oran-
tes, es un proceso mediante el cual “dos 
o más Estados proceden a la abolición, 
gradual o inmediata, de las barreras dis-
criminatorias existentes entre ellos, con 
el propósito de establecer un solo bloque 
económico” 2.

Ahora bien, la integración como mar-
co, tal y como lo describe Marcela Anzola, 
Andrés Franco y Francisco Robles, puede 
presentarse de manera horizontal o ver-
tical, es decir, puede buscar mayor pro-
fundidad y por lo tanto mayor compro-

miso comercial y político por parte de los 
Estados, o simplemente puede quedarse 
en un solo vértice, donde el objetivo que 
se va a perseguir sea únicamente la des-
gravación comercial de bienes y servicios. 
Este arquetipo de la integración resulta 
de la mayor importancia al momento de 
comprender qué es el ALCA y cuál será 
su alcance comercial, por cuanto es ne-
cesario afirmar que el ALCA no será ni 
una unión aduanera, ni tampoco buscará 
convertirse en mercado común, como si 
lo buscan ser la Comunidad Andina de 
Naciones, CAN, y el Mercado Común del 
Sur, Mercosur.

En ese sentido, el ALCA, retomando 
la definición de Cohen, es un proceso en 
el que 34 Estados van a proceder a la eli-
minación de los obstáculos discriminato-

El proceso de negociación del Área de Libre Comercio de las 
Américas no está exento de obstáculos y dificultades.

Andrés Mauricio Ramírez P.
Director Técnico Consejo Gremial Nacional

Libre comercio
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rios del comercio recíproco, produciendo 
como efecto una Zona de Libre Comercio 
o un Acuerdo Comercial de Segunda Ge-
neración, como la han calificado analis-
tas como Luis Jorge Garay o Antoni Este-
vadeordal, para diferenciarlos de aquella 
clase de acuerdos comerciales producidos 
en América Latina durante las décadas de 
los setenta y ochenta bajo el amparo de la 
Alalc y la Aladi, los cuales estuvieron in-
mersos en el marco del regionalismo.

 En ese sentido y en desarrollo del 
concepto y las condiciones del nuevo re-
gionalismo, en las que se va a desarrollar 
el proceso de negociación del ALCA, el 
principal acuerdo que sobresale, a ma-
nera de ejemplo, es el logrado entre los 
Estados Unidos, Canadá y México en el 
marco del TLCAN, el cual, a diferencia 
de los Acuerdos de Complementación 
Económica desarrollados en la Aladi, se 
caracteriza por abarcar un ámbito más 
amplio del comercio de bienes, como es 
el caso de los servicios, las inversiones, 
las compras estatales y el desarrollo de 
normas administrativas más complejas 
para las normas de origen y medidas an-
tidumping3.

El proceso de construcción del Alca El 
primer antecedente en esta zona de libre 
comercio se presentó en junio de 1990, 
cuando el presidente George Bush eri-
gió en la política exterior estadounidense 
la Iniciativa para las Américas, mediante 
la cual se perseguía desarrollar unas re-
laciones comerciales que afianzaran los 
fuertes vínculos de la región con Estados 
Unidos y disminuir, asimismo, la posible 
distorsión comercial que representaban 
otros mercados como Europa y Asia en el 
hemisferio occidental. De ahí que el ini-
cio de la década de los noventa represen-
tó para la política exterior de los Estados 
Unidos un reingreso en su principal ór-
bita, con nuevas estrategias que buscaran 
desarrollo, crecimiento y competitividad, 
factores que habían estado ausentes en la 
Agenda de las relaciones multilaterales 
interamericanas, por cuanto la prioridad 
recayó sobre los temas de seguridad y lu-
cha contra el comunismo, por lo menos 
hasta noviembre de 1989, cuando cae el 
velo de la Guerra Fría.   

En ese sentido, la Iniciativa para las 

Américas representó un giro en el he-
misferio por varias razones: en prime-
ra instancia, otorgó preeminencia en la 
agenda bilateral de Estados Unidos con 
Latinoamérica el incrementar los bene-
ficios multilaterales del libre comercio; 
segundo, planteó la posibilidad de redu-
cir la deuda pública externa de América 
Latina contraída con los Estados Unidos 
y reconvirtiéndola en inversión en medio 
ambiente; tercero, planteó la posibilidad 
de expandir la inversión de capital extran-
jero a la región, y, cuarto, abrió el escena-
rio para la creación de una zona de libre 
comercio desde la Tierra de Fuego hasta 
la Patagonia, con la excepción de Cuba.

Pero pese a la importancia de los te-
mas contenidos en la Iniciativa, tanto la 
reducción de la deuda externa, como la 

El apoyo de los gobernantes de Amé-
rica se convierte, hacia el proceso, en el 
generador de la dinámica de la integra-
ción regional, particularmente durante 
la Cumbre de Miami, pues el ALCA se 
constituye en el instrumento político me-
diante el cual se pretende un modelo de 
desarrollo que procure un mejor bienes-
tar social para los pueblos de América, lo 
cual quedó plasmado en el Pacto para el 
desarrollo y la prosperidad: democracia, 
libre comercio y desarrollo sostenible en 
las Américas.

Posterior a la Cumbre de Miami, cua-
renta meses después los jefes de Estado 
y de gobierno de la región se reúnen de 
nuevo en el marco de la II Cumbre de las 
Américas en Santiago de Chile en 1998, 
reiterando los principios establecidos du-

expansión de la inversión extranjera, per-
dieron fuerza, debido en parte a la falta de 
consenso dentro del Congreso estadouni-
dense4 como a la falta de recursos, origi-
nada por los recortes presupuestarios del 
gobierno, que limitó los desembolsos a la 
región durante ese período5. En ese senti-
do, de la Iniciativa para las Américas sólo 
se mantuvo vigente la propuesta de crear 
una zona de libre comercio hemisférica, 
la cual  vincula a 34 Estados regionales y 
representa un mercado de 720 millones 
de personas con ingresos promedios en-
tre los 21.000 y 800 dólares al año6.

Pese a la trascendencia del programa 
presidencial, el segundo evento de impor-
tancia en la estructura de la construcción 
del proceso de integración hemisférica, 
se presenta durante la I Cumbre de las 
Américas desarrollada en Miami en el 
año 1994, cuando el presidente Bill Clin-
ton retomó el impulso bilateral de la ad-
ministración Bush y, presentó a los jefes 
de Estado y de gobierno de la región su 
intención de avanzar hacia una zona de 
libre comercio continental. 

rante la Cumbre de Miami y orientando 
el proceso ALCA hacia el inicio de las 
negociaciones continentales que debe-
rán terminar en el año 2005; lo cual se 
vio reflejado durante la III Cumbre rea-
lizada en Quebec el 20 de abril de 2001, 
siendo esta la más reciente reunión de 
los gobernantes de la región sobre este 
tema. Por lo anterior, “las cumbres presi-
denciales no sólo proveen al proceso de una 
dirección política al más alto nivel, sino que 
enmarcan el proyecto del ALCA como una 
de las prioridades más destacadas en las 
agendas de todos y cada uno de los países 
del hemisferio” 7.

La construcción del ALCA también 
vincula a los ministros de Comercio Ex-
terior del área y la conducción de los vi-
ceministros del ramo, en el Comité de 
Negociaciones Comerciales, CNC, sien-
do estos últimos los generadores y orien-
tadores técnicos de las propuestas de ne-
gociación. 

Paralelo a las Cumbres de gobierno 
se han desarrollado una serie de reunio-
nes ministeriales; las tres primeras tuvie-

LATINOAMÉRICA Una perspectiva del ALCA
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ron el objetivo de iniciar la preparación 
de las negociaciones formales del ALCA; 
durante estos encuentros celebrados en 
Denver (Estados Unidos), Cartagena de 
Indias (Colombia) y Bello Horizonte (Bra-
sil) se crearon los siguientes once grupos 
de trabajo: acceso a mercados; procedi-
mientos aduaneros y reglas de origen; in-
versiones; normas y barreras técnicas al 
comercio; medidas sanitarias y fitosani-
tarias; subsidios, derechos antidumping 
y compensatorios; economías más peque-
ñas; compras del Estado; propiedad inte-
lectual; servicios; política de competencia, 
y solución de controversias.

En tanto, durante la IV Reunión de 
Ministros de Comercio Exterior, celebra-
da en San José de Costa Rica en 1998, se 
recomendó a la II Cumbre de las Améri-

ceministros se han convertido en la par-
te ejecutiva  de mayor dinamismo en el     
ALCA, reuniéndose en más de diez opor-
tunidades y planteando a los ministros 
del área los resultados de las deliberacio-
nes hemisféricas en todos los campos.  

El proceso de negociación. Las pro-
puestas y las ofertas Como ya se ha se-
ñalado, el ALCA cuenta con una estruc-
tura de nueve grupos de negociación y 
tres grupos ad hoc, o consultivos, aun-
que en Buenos Aires se definiese uno 
adicional.

El mayor interés comercial de los 34 
Estados que toman parte en esta negocia-
ción se centra en los grupos que definen 
las condiciones de acceso a mercados, es-
to significa que dentro del proceso de ne-

José de Costa Rica del año 1998. El resto 
de las delegaciones presentaron su pro-
puesta y en la actualidad se discute sobre 
la adopción de los cronogramas plantea-
dos, a pesar de que los Estados Unidos y 
Brasil preferirían un nuevo esquema, to-
da vez que a partir de la propuesta andi-
na, serían esos dos países, junto a Cana-
dá, los que tendrían que otorgar mayores 
asimetrías al conjunto de las economías 
latinoamericanas.

Otro de los puntos que ha estado en la 
Agenda de negociación en los grupos de 
acceso ha sido la necesidad de presentar 
un arancel base de negociación, el cual re-
presenta el punto inicial de donde se ini-
ciará la desgravación arancelaria de bie-
nes producidos en la región. Frente a este 
tema han surgido algunas dificultades, 

cas que se formalizara el lanzamiento de 
las negociaciones hemisféricas, al mismo 
tiempo que se renovó el propósito de que 
éstas terminaran a más tardar en enero 
del año 2005. En la IV Reunión de Mi-
nistros se estableció, además, la estruc-
tura actual de negociación del ALCA al 
configurar nueve grupos de negociación 
y tres grupos consultivos8, formalizán-
dose la creación del CNC en el ámbito 
de viceministros. Esta reunión ha  sig-
nificado el avance más importante den-
tro de la construcción del ALCA, no sólo 
por instar a abrir las negociaciones mul-
tilaterales, sino porque en el marco del 
nuevo regionalismo, la estructura creada 
evidencia su proceso interdisciplinario 
de negociación.  

Después de San José, los ministros 
han sido convocados a tres encuentros 
más, uno en Toronto (Canadá), otro de-
sarrollado durante la primera semana de 
abril de 2001 en Buenos Aires (Argenti-
na) y el más reciente celebrado en el mes 
de octubre de 2002 en Quito (Ecuador).

Con la formalización del CNC, los vi-

El ALCA se convierte en el instrumento político mediante 
el cual se pretende un modelo de desarrollo que procure un 
mejor bienestar social para los pueblos de América.

gociación resulta primordial conocer las 
propuestas de los Estados destinadas a la 
definición de Métodos y Modalidades en 
Acceso. En primera instancia lo que ha 
ocurrido en la negociación es la presen-
tación de Métodos y Modalidades, es decir, 
la construcción de una metodología ade-
cuada de desgravación que garantice los 
tratamientos especiales y diferenciados, 
de la misma forma que habilite de mane-
ra clara los canales de acceso a todos los 
mercados en condiciones de igualdad y 
competencia.

Sobre este primer aspecto en los gru-
pos que definen acceso9, los países de la 
Comunidad Andina de Naciones presen-
taron una propuesta que contenía cuatro 
niveles o listas de desgravación que se 
correspondían con los cuatro tamaños 
de las economías del hemisferio10; con 
base en esa propuesta el planteamiento 
de los andinos estaba orientado a la cons-
trucción de los cronogramas de desgrava-
ción arancelaria a partir del principio de 
asimetría, principio este que fue recogi-
do en la Declaración Ministerial de San 

particularmente en el caso andino y del 
Mercosur, por cuanto estos bloques co-
merciales presentan procesos de integra-
ción imperfectos, ya sean zonas de libre 
comercio o uniones aduaneras, esto sig-
nifica que no todos los países miembros 
aplican el mismo arancel externo común, 
AEC, o el mismo sistema tarifario.

En el caso de la Comunidad Andina, 
el AEC fue establecido por las Decisiones 
370 y 371 de 1994  y sus anexos, de los cua-
les sólo Colombia, Venezuela y Ecuador la 
aplican en su totalidad, los restantes dos 
países tienen excepciones al AEC y apli-
can un arancel más plano. Estas dispari-
dades en la aplicación del arancel, adicio-
nal a las perforaciones que cada país ha 
realizado, ha dificultado la presentación 
del arancel base de las negociaciones, por 
parte de los países andinos. Entre octu-
bre de 2002 y febrero de 2003 los minis-
tros de Comercio Exterior de la comuni-
dad han realizado ingentes esfuerzos 
para conseguir una mayor homogenei-
dad arancelaria, lográndose producir un 
acuerdo sobre 68% del universo arance-
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lario andino, que está compuesto por más 
de 6.000 posiciones arancelarias. Sobre 
el restante 32% del universo arancelario, 
cada país presentó su propia lista dada la 
dificultad de lograr un mayor consenso 
en este tema.

Esa diferencia plantea de plano las 
dificultades surgidas a lo largo del proce-
so de negociación en el ALCA; de acuer-
do con la Declaración Ministerial de San 
José de Costa Rica del año 1998, las pro-
puestas deberían ser presentadas por blo-
ques de países y las decisiones deberían 
ser adoptadas por consenso, lo que de 
manera coloquial se podría definir co-
mo, ninguno puede estar en desacuer-
do, lo que de por sí ya plantea un fuerte 
condicionante.

tratado de libre comercio resultante haga 
curso en los Congresos y entre a regir a 
partir de enero de 2006. 

En conclusión: cumplida la fecha del 
15 de febrero se venció el plazo para la 
presentación de ofertas,  la negociación 
que se inicie se desarrollará a partir de 
las listas presentadas, sin embargo, pa-
ra muchos países, como es el caso de los 
centroamericanos y Chile, la negociación 
ya está realizada, por cuanto han asegu-
rado mediante negociaciones bilaterales, 
acceso al principal mercado del hemis-
ferio que son los Estados Unidos. Chile 
firmó en diciembre de 2002 una Zona 
de Libre Comercio con los norteamerica-
nos; los centroamericanos avanzan en la 
redacción de un texto muy parecido; los 

mayor compromiso de América Latina 
para abrir sectores a la inversión y la com-
petencia de las empresas de ese país.  

El panorama es complicado y, más 
que audaces propuestas técnicas para sa-
car adelante y culminar la negociación 
del ALCA, lo que se necesita, de ahora en 
adelante, es mucho impulso y compromi-
so político por parte de los jefes de Estado 
y sus ministros para que la negociación 
no se estropee.  

Las opiniones expresadas comprometen 
exclusivamente al autor  y no representan la posición 
del Consejo Gremial Nacional colombiano sobre el tema.
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En el grupo de prestación de servicios, 
la situación no es muy distante; hay un 
fuerte presión de los países Nafta a que 
en este grupo no se tome ninguna deci-
sión sobre el tercer modo de prestación 
de servicios del AGCS (Acuerdo General 
en Comercio de Servicios), es decir, a que 
la presencia comercial no sea un condi-
cionante para la prestación de cualquier 
servicio y, que por el contrario, se haga 
tránsito de estos temas al grupo de ne-
gociación en inversión extranjera. En el 
Nafta los servicios fueron incorporados a 
través de listas negativas y con excepción 
al tercer modo del AGCS.

En cualquiera de los casos, tanto en 
acceso a mercados como en servicios, el 
proceso de negociación está en marcha, 
ya se cumplió la fecha límite para la pre-
sentación de las listas de ofertas el pasa-
do 15 de febrero, ahora viene un proceso 
más complejo que el inicial y es hacer una 
negociación efectiva que garantice tanto 
los intereses de cada país, como los prin-
cipios de la negociación, recogidos y reco-
pilados en cada Declaración Ministerial 
y de jefes de Estado de la región; la fecha 
límite para que el proceso termine es ene-
ro de 2005, para que posterior a ello, el 

países andinos beneficiarios del  ATPA 
ya tienen garantizado un acceso preferen-
cial para la casi totalidad de su universo 
arancelario, por lo menos hasta 2006, 
cuando vencen las preferencias otorga-
das desde mediados del año anterior, con 
la aprobación del ATPDEA; sin embargo, 
estos mismos países le han planteado a la 
oficina comercial de los Estados Unidos     
(USTR), que se inicie un proceso bilate-
ral de libre comercio.

Con este panorama, quedaría sola-
mente el Mercosur por negociar con los 
Estados Unidos, pero Brasil, copresiden-
te en esta última etapa del ALCA, no de-
sea hacer un bilateral con ese país, de ahí 
que el presidente Cardoso hubiera insis-
tido hasta último momento por lograr 
un Acuerdo con la Comunidad Andina 
y romper con el esquema de negociación 
del USTR, intentando crear el anhelado 
sueño del SUFTA para entrar a negociar 
con los Estados Unidos.

Los altibajos en esta etapa de la nego-
ciación serán inevitables, los Estados de 
desarrollo medio no dejarán de exigir a 
los norteamericanos que disminuyan las 
subvenciones y ayudas internas al sector 
agrícola, y éstos no dejarán de exigir un 

El apoyo de los gobernantes de América se convierte
en el generador de la dinámica de la integración regional.
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El ambiente estratégico de hoy en el 
hemisferio occidental es único. En 

claro contraste con muchas otras regio-
nes del mundo, los países en el hemisfe-
rio occidental no son amenazados mili-
tarmente por sus vecinos. Hace 25 años, 
la vasta mayoría de los gobiernos en Amé-
rica Latina y el Caribe estaban en manos 
de gobiernos comunistas o autocráticos. 
Hoy, todos los países en este hemisferio, 
excepto uno, son democracias. 

La democracia es la meta y el mode-
lo aceptado de gobierno en el hemisferio 
occidental. Esto es significativo, ya que 
las democracias tienden a preocuparse 
por el bienestar de sus pueblos, buscar 
relaciones positivas con sus vecinos, y 
lo más importante, no hacerse la guerra 
unas a otras. 

Cuando han ocurrido perturbacio-
nes en las Américas en la última década, 
han sido resueltas por la democracia y la 
cooperación regional, en vez de hacerlo 
mediante la fuerza de las armas. Contra-
rio al mito popular, América Latina es la 
región menos militarizada del mundo, 
representando sólo 4% del gasto en de-
fensa del planeta. 

La paz entre nuestras naciones de-
bería haber generado más seguridad y 
prosperidad para la gente de las Améri-
cas,  pero por alguna razón no ha ocurri-
do así. Sabemos que nuestro hemisferio, 
como el mundo entero, se ha convertido 
en un lugar más volátil e impredecible, y 
tenemos que recorrer un largo camino 
para hacerlo seguro. 

Hoy en día la amenaza para los paí-
ses de la región no es la fuerza militar, o 
el vecino de al lado, o algún poder inva-
sor. El enemigo de hoy es el terrorista, el 
narcotraficante, el traficante de armas, el 
falsificador de documentos, el jefe de una 
organización de crimen organizado, o el 
lavador de dinero. 

Esta amenaza es una mala hierba que 
se plantó, crece y se alimenta en la tierra 

Construyendo cooperación en 
seguridad en el Hemisferio Occidental 
Para superar los enormes desafíos que el narcotráfico
y el terrorismo generan, se requiere un esfuerzo común
de los países de la región.

LATINOAMÉRICA Multilateralismo

General James Hill
Jefe del Comando Sur de Estados Unidos
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fértil de espacios fuera del control de las 
autoridades, como las costas, los ríos y 
las fronteras no pobladas. Esta semilla 
amenazante es irrigada y fertilizada con 
dinero proveniente de las drogas, las ven-
tas de armas ilegales y el tráfico de seres 
humanos. Esta amenaza no respeta fron-
teras morales o geográficas. 

En ningún lugar es más clara y activa 
esa amenaza que en Colombia. En el mes 
de febrero, un carro bomba con 200 kilo-
gramos de explosivos estalló en un garaje 
bajo los 11 pisos del club social El Nogal 
en Bogotá, y mató a 35 personas, entre 
ellos seis niños en una piñata, e hirió a 
173. Nunca me refiero a estos terroristas 
como guerrillas, insurgentes, o rebeldes. 
Tampoco lo hace el secretario de Estado, 
porque en sus palabras, esos términos 
los llenan de romanticismo, pero no hay 
nada romántico sobre estos narcoterro-
ristas que causan estragos a Colombia y 
su gente. 

Estos son los mismos narcoterroris-
tas que emplean morteros caseros con gas 
propano, con un alcance de 130 metros 
y una gran imprecisión en sus ataques. 
Con esos morteros, ellos consiguen lo 
que buscan: matar indiscriminadamen-
te. Estos narcoterroristas realizan ata-
ques violentos, incesantes, para socavar 
la seguridad y la estabilidad de Colombia. 
Ellos se encuentran increíblemente bien 
financiados gracias a su participación en 
cada aspecto del cultivo y el procesamien-
to de drogas, el secuestro y la extorsión. 
Hace mucho tiempo que perdieron cual-
quier motivación ideológica que pudieran 
tener. Ahora están motivados por el dine-
ro y el poder, protegiéndose y sostenién-
dose a sí mismos mediante el tráfico de 
drogas y el terror. Ellos no ofrecen nada 
que valga la pena al Estado o al pueblo, 
ninguna forma de gobierno mejor, nin-
guna liberación de una dictadura opreso-
ra. Ofrecen muerte y caos. 

El año pasado, unos 28.000 colom-
bianos fueron asesinados –más de 13 ve-
ces el número de asesinatos en Estados 
Unidos–. Dos mil novecientos fueron 
secuestrados, entre ellos muchos niños. 
Más de 450 colombianos perdieron la     
vida el año anterior víctimas de minas, 
la inmensa mayoría de ellos por culpa de 
los terroristas, no del Ejército. Un millón 

y medio de colombianos han sido expul-
sados de sus hogares, desplazados por 
la guerra. Hubo más ataques terroristas 
en Colombia, sólo el año pasado, que en 
el conjunto de todas las otras naciones 
del mundo. 

Los narcoterroristas colombianos su-
ministran casi toda la cocaína y la he-

roína que se consumen en Estados Uni-
dos. Las drogas mataron a más de 19.000 
estadounidenses el año pasado, y fueron 
responsables indirectamente de otras 
55.000 muertes, según la Oficina para 
la Política Nacional de Control de Drogas. 
Por definición estadística, esto hace de las 
drogas armas de destrucción masiva. 

Estos son los hechos: los narcoterro-
ristas y otros grupos armados ilegales 
operan en, y alrededor del sur de Pana-
má, el norte de Ecuador, el norte de Perú, 
Bolivia, partes de Venezuela y la zona de 
la Triple Frontera (entre Argentina, Brasil 
y Paraguay). También están envueltos en 
secuestros en Venezuela, Ecuador y Pa-
raguay. Movilizan armas de contraban-
do y drogas en Brasil, Surinam, Guyana, 
México y Perú. Utilizan las mismas ru-

tas en infraestructura para drogas, armas, 
tráfico de ilegales y otras actividades ilí-
citas. Hay un mercado amplio y en creci-
miento para documentos de inmigración 
forjados e ilegales. Los narcoterroristas y 
los grupos islámicos radicales están ali-
mentando ese mercado. 

A medida que los traficantes inter-
cambian drogas por armas y servicios 
en los países de tránsito, esas naciones 
de tránsito también se hacen consumi-
doras de drogas. El narcoterrorismo ali-
menta grupos islámicos radicales asocia-
dos con Hamas, Hizbollah, Al Gamaat 
y otros. Estos grupos, que operan alre-
dedor de la Zona de la Triple Frontera y 
otros lugares como la isla de Margarita en 
Venezuela, generan cientos de millones 
de dólares gracias a las drogas y el tráfi-
co de armas con los narcoterroristas. Di-
cho simplemente, las ventas directas de 
drogas y el lavado de dinero financian las 
operaciones terroristas en el mundo. Es-
tos son hechos, no especulación. 

No estoy apuntando con el dedo a nin-
gún país. No tengo suficientes dedos para 
eso. La verdad es que el narcoterrorismo 
es una fuerza de destrucción que lo pe-

LATINOAMÉRICA Construyendo cooperación en seguridad en el Hemisferio Occidental
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netra todo, y que no sólo afecta a la región, 
sino a todos y cada uno de nuestros países 

–grandes y pequeños, ricos y pobres, débi-
les y poderosos–. Esta es una batalla que 
debemos pelear juntos. Si no lo hacemos, 
temo que nos arriesgamos a ganar la ba-
talla en Colombia, pero perder la guerra 
en el resto de la región. 

Las organizaciones narcoterroristas 
y los traficantes de drogas han demos-
trado considerable flexibilidad al ajustar 
sus operaciones, tácticas y bases de ope-
raciones en reacción a nuestros esfuerzos 
combinados. 

Si no somos suficientemente flexi-
bles, si no somos suficientemente ágiles, 
o suficientemente rápidos para anticipar 
y contrarrestar sus  movimientos, nos en-
contraremos siempre un paso atrás, con 
inteligencia vieja y poco confiable, arre-
metiendo entre las sombras, y nuestros 
resultados serán incompletos. Por eso 
creo que necesitamos revaluar nuestras 
fuerzas armadas y nuestras fuerzas de 
seguridad, así como acuerdos colectivos 
para lograr mayor coordinación y coope-

rar conjuntamente con el fin de poner fin 
a las amenazas transnacionales–. 

La quinta Conferencia Ministerial de 
Defensa de las Américas, realizada en no-
viembre pasado en Santiago, enfatizó “el 
deseo de fortalecer la coordinación inter-
institucional e intergubernamental, que 
permite la preservación y la estabilidad 
de la paz”. 

Cooperación y coordinación son mu-
cho más complejas que sólo comu-

nicarse unos con otros. Deben ser cons-
truidas sobre un fundamento de respeto 
mutuo y confianza, y deben ser benefi-
ciosas para todos. Sin esos preceptos no 
hay cooperación. El nivel más básico de la 
coordinación y la cooperación debe darse 
entre las diferentes fuerzas de las mismas 
fuerzas militares de cada país. Esto im-
plica intercambio de información, plani-
ficación y entrenamiento. Cuando entre-
namos, planificamos y operamos juntos, 
aprendemos sobre la tecnología, la meto-
dología, las limitaciones y las capacidades 
de los otros y creamos una fuerza militar 

Rutinariamente visito a líderes civiles 
y militares en toda Latinoamérica y el Ca-
ribe. Hablo con ellos sobre revaluar los ro-
les y las misiones de sus fuerzas armadas 
para asegurarse de que están enfocadas 
en las amenazas relevantes del siglo XXI, 
no en las del pasado. Nuestras ideas de-
ben mirar hacia adelante para anticipar-
nos a lo que puede ser, y transformarnos 
para enfrentar esas amenazas. Nuevas 
ideas asegurarán la cooperación multi-
nacional y la coordinación para enfrentar 
enemigos comunes. 

Debemos actuar juntos para preve-
nir la continua y corrosiva expansión del 
narcoterrorismo y sus conexiones con los 
terroristas internacionales y transnacio-
nales, las armas, las drogas y otras ame-
nazas insidiosas a lo largo del hemisferio. 
No es una tarea sencilla o de bajo nivel. 

Pero déjenme decirles lo que está en 
juego si no tenemos éxito:  nuestros hi-
jos y los hijos de nuestros hijos. Nuestra 
meta debe ser un continente donde los 
niños no tengan que vivir con el miedo 
de quedar huérfanos por la acción de los 

El enemigo de hoy es el terrorista, el narcotraficante, el traficante
de armas, el falsificador de documentos, el jefe de una organización

de crimen organizado, o el lavador de dinero. 

ración. 
Nunca diré que el 

tiempo de la capacidad mi-
litar tradicional ha pasado,        
pero seguramente debe 
evolucionar para seguir 
siendo relevante y derrotar 
las amenazas del siglo XXI. Debemos te-
ner el coraje y la confianza para evaluar 
honestamente cómo están configuradas 
nuestras fuerzas armadas, cómo están 
entrenadas, cómo están equipadas y, mu-
cho más importante, qué tan bien se co-
munican las diferentes fuerzas, qué tanto 
se apoyan entre sí, y a las otras fuerzas de 
seguridad, y a los países vecinos. 

Trabajar juntos en ejercicios multila-
terales y generar confianza a través de la 
transparencia son sólo algunas de las me-
didas para generar confianza y seguridad 
que han dado forma a una estructura pa-
ra la seguridad multilateral en las Amé-
ricas. Debemos continuar construyendo 
este edificio con una sincronización de 
esfuerzos todavía mayor. El gobierno de 
Estados Unidos, y el Comando Sur de Es-
tados Unidos, están trabajando actual-
mente en iniciativas con ese objetivo –no 
sólo hacer ejercicios conjuntos, sino ope-

fuerte, inigualable. Creo que lentamente 
estamos mejorando en ese aspecto. 

El siguiente nivel de cooperación debe 
darse entre los militares y otras fuerzas de 
seguridad como la Policía y las aduanas. 
En esta área tenemos un largo camino 
por recorrer. 

Respetando sus limitaciones legales 
y constitucionales, las fuerzas armadas 
deben apoyar los cuerpos de Policía y coo-
perar con ellos para combatir las drogas 
y otras amenazas transnacionales. Y allí 
donde las limitaciones legales parezcan 
no tener sentido dada la naturaleza de la 
amenaza, las fuerzas armadas deberían 
involucrarse en un diálogo honesto con 
sus líderes democráticamente electos pa-
ra determinar si las leyes y las restriccio-
nes necesitan revisión. Esta es una dis-
cusión esencial que tiene lugar en una 
democracia, un rol apropiado para un 
Ejército en defensa de una democracia. 

terroristas. Los niños no deberían vivir 
con temor a ser secuestrados. 

Los niños no deberían vivir con te-
mor a ser obligados a ponerse al servicio 
de mafias, traficantes de drogas o narco-
terroristas, y no deberían ver sus vidas 
acortarse siendo forzados a trabajar en 
un laboratorio de cocaína, respirando e 
ingiriendo venenos. 

Un niño, sea que esté creciendo en 
Bogotá, Río, Pucallpa, Ciudad de Gua-
temala, Puerto Príncipe, Paramaribo o 
Nueva York, merece crecer, ser amado, 
cuidado y atendido al menos en sus ne-
cesidades básicas como nutrición, edu-
cación, y aquello de lo que la mayoría de 
los niños de hoy carecen: la sensación de 
estar seguros. Nuestros niños merecen 
estar seguros... y si actuamos en conjun-
to, podemos darles seguridad. 

Conferencia pronunciada el 3 de marzo en el Centro 
Norte –Sur
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El panorama es de “apaga y vámonos”. 
En Argentina, cada vez que Ricar-

do López Murphy, un economista serio, 
opina algo inteligente y sensato, baja en 
las encuestas, en beneficio de candida-
tos peronistas que no cesan de proponer 
locuras. Es posible que en las próximas 
elecciones uruguayas salga triunfante 
Tabaré Vázquez, en Nicaragua vuelva al 
poder Daniel Ortega, los peruanos reeli-
jan a Alan García y los bolivianos colo-
quen en la casa de gobierno a Evo Morales, 
el conflictivo líder de los cocaleros, gran 
propagador de los odios étnicos, de la ac-
titud antioccidental y del colectivismo, es 
decir, el dueño de una receta perfecta pa-
ra provocar un desastre de proporciones 
cósmicas. 

Ninguna criatura informada cree 
que el método democrático necesaria-
mente lleva al poder a los políticos me-
jores, sino a los que realizan campañas 
más persuasivas, pero se supone que los 
electores seleccionan a los candidatos 
que más vigorosamente defenderán sus 
intereses. Se trata, en suma, de una tran-
sacción como cualquier otra en la que las 
dos partes se ponen de acuerdo por mu-
tuo beneficio. Y si esto es así, ¿por qué los 
latinoamericanos, con frecuencia, eligen 
disparatadamente a personas que tienen 
la catástrofe reflejada en la mirada y en el 
discurso que emplean? Líderes que obvia 
e inevitablemente los precipitarán a unos 
niveles de miseria mayores que los que 
padecían el día de los comicios.

Los latinoamericanos
y las ballenas suicidas
Cada vez es más turbio el ambiente político en nuestros países. 

Carlos Alberto Montaner
Escritor cubano

LATINOAMÉRICA
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un pernicioso sistema capitalista respon-
sable de la pobreza de las grandes masas 
de “desposeídos”, esto es, de los que han 
sido privados de sus bienes. Pero de esa 
terrible situación algún día nos sacará un 
líder lleno de buenas intenciones, un “re-
volucionario” perfectamente informado 
de lo que cada uno debe producir, consu-
mir y poseer, arcangélico ciudadano que, 
al frente de una legión de funcionarios ce-
lestiales, se encargará de redistribuir la 
riqueza existente de forma equitativa.

A nadie que quiera ganar elecciones 
se le ocurre explicar que nuestra pobre-
za relativa es la consecuencia de la inse-
guridad jurídica, de la falta de capital, del 
arbitrario cambio de las reglas, de una ac-
titud refractaria a la ciencia y la técnica, 
de un espíritu empresarial desvitalizado, 
de universidades divorciadas del mundo 

¿Se pueden ganar unos comicios predicando la 
armonía entre trabajadores y empresarios, entre 
universitarios y las instituciones que los educan, entre 
la sociedad y el Estado?

real de la producción, de gobiernos co-
rruptos enmarañados en una tela de re-
gulaciones y prohibiciones absurdas, y, en 
general, de una actitud contraria al pro-
greso. ¿Se pueden ganar unos comicios 
predicando la armonía entre trabajadores 
y empresarios, entre universitarios y las 
instituciones que los educan, entre la so-
ciedad y el Estado? Casi nadie denuncia 
el clientelismo que estrangula nuestras 
democracias en una operación de pinzas 
que tiene, por una punta, a los políticos 
ávidos de poder, y por la otra, a la socie-
dad que busca prebendas. Jamás se es-
cucha la voz de quienes les asignan a las 
izquierdas violentas la inmensa respon-
sabilidad que tienen en el debilitamiento 
de nuestras instituciones y en la empo-
brecedora transmisión de la imagen de 
países caóticos en los que parece una lo-
cura invertir. En suma: lo que está mal, 
rematadamente mal, es nuestra visión 
de la realidad. Por eso, como las ballenas, 
acabamos varados en la playa.        

Perón ganó holgadamente las tres 
elecciones en las que participó y nun-
ca bajó de 60% del favor popular, pese 
a haber destruido minuciosamente las 
finanzas públicas. Hugo Chávez, que es 
un personaje a mitad de camino entre 
el circo y el manicomio, un hijo secreto 
de los amores ocultos entre Cantinflas 
y el Che Guevara, triunfó ampliamente 
en cuatro consultas. El “loco Bucaram” 

−así le decían− entró y salió del poder en 
Ecuador con un amplio respaldo popu-
lar. Y quién sabe si algún día podrá ser 
reelecto, como el nipo-peruano Alberto 
Fujimori, porque en América Latina na-
die jamás desaparece del todo, haga lo que 
haga, ni siquiera tras la muerte, como se 
comprueba en Panamá con el asombroso 
caso de don Arnulfo Arias y su pertinaz 

“arnulfismo”.
¿Por qué los electores latinoamerica-

nos se suicidan en las urnas como ciertas 
ballenas se suicidan en la playa? Proba-
blemente por las mismas razones: por-
que están desorientados. No tienen la 
menor idea de a dónde deben dirigirse 
y llegan, claro, al lugar equivocado. Pero 
esa respuesta, tanto si se trata de los lati-
noamericanos como de los grandes cetá-
ceos que acaban varados en la arena, deja 
sin contestar la pregunta clave: por qué 
ocurre ese raro fenómeno.

Con relación a las ballenas no tengo 
la menor idea. Mi pasión por la zoología 
terminó muy niño, cuando me llevaron 
a ver rugir a los leones, y el animal optó 
por dar la vuelta y orinarme, episodio que 
destruyó para siempre mis secretas aspi-
raciones tarzanescas. Pero sobre la con-
ducta política latinoamericana sí sosten-
go algunas hipótesis, y una de ellas, la que 
me parece más obvia, tiene que ver con 
el tipo de información predominante en 
nuestro mundillo. Sencilla y llanamente, 
en América Latina prevalecen ideas ab-
surdas sobre el desarrollo y el subdesarro-
llo, sobre la causa de la pobreza o sobre la 
riqueza de las naciones.

En el seno de los hogares, en las es-
cuelas, en las universidades, en los pe-
riódicos, en la radio y la televisión, en los 
púlpitos de las iglesias, se oye casi siem-
pre la misma letanía: somos víctimas de 
la explotación de codiciosos poderes ex-
tranjeros, generalmente los yanquis, y de 

Democracia
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La reforma de las p ensiones 

Los sistemas públicos de pensio-
nes de muchos países desarro-

llados enfrentan crisis que se deben sobre 
todo a factores demográficos: jubilación 
de la generación nacida en la posguerra, 
una población en edad productiva cada 
vez menor y un aumento de la esperanza 
de vida. Los sistemas públicos de pensio-
nes de muchos países en desarrollo, in-
cluidos los de América Latina, también 
enfrentan crisis. Sin embargo, aunque 
en estos países los aspectos demográfi-
cos desempeñan un papel importante, 
el principal problema es que las presta-
ciones que se ofrecían  con los antiguos 
planes de prestaciones definidas, basados 
en sistemas de reparto, eran despropor-
cionadamente generosas en relación con 
las aportaciones, lo que fomentaba la ju-
bilación anticipada y desalentaba la mo-
vilidad de la mano de obra. Las únicas op-
ciones que les quedaban a las autoridades 
para mantener estos sistemas eran elevar 
notablemente los impuestos o recortar las 
prestaciones, ninguna de las cuales era 
políticamente factible.

Por consiguiente, algunos países de 
América Latina realizaron reformas sisté-
micas. Aunque las reformas variaron de 
un país a otro, en la mayoría de los casos 
prescindieron, en la totalidad o en parte, 
de sus sistemas públicos de seguridad 
social, sustituyéndolos por planes admi-
nistrados por el sector privado, basados 
en cuentas individuales y aportaciones 
definidas.

 Los sistemas reformados han arro-
jado resultados iniciales impresionantes 
en lo que se refiere al volumen de activos 
administrados por fondos de pensiones 
privados, rentabilidad bruta y número de 
participantes. Algunos analistas señalan 
entre los beneficios derivados de las refor-
mas el descenso de las razones implíci-
tas entre deuda y PIB, tasas más altas de 
participación en términos de afiliados a 
los nuevos planes y una mayor equidad 
en lo que respecta a la rentabilidad de las 
aportaciones a las pensiones obtenidas 
por los participantes de distintos perfiles 
salariales y sexo. Los planes de pensiones 
privados –dada su gran magnitud en re-
lación con el total de la economía– tam-
bién han impulsado reformas en el sec-

tor financiero. Pese a que la experiencia 
es distinta en cada país, muchos de estos 
beneficios, así como la cuestión de si los 
nuevos planes representan una mejora 
neta sobre el sistema antiguo, siguen 
siendo objeto de debate.

Cobertura Existe la preocupación de que 
los planes de pensiones privados de Amé-
rica Latina, dada su limitada cobertura, 
no permitan alcanzar el objetivo previs-
to: una reducción amplia de la pobreza 
en los grupos de la tercera edad. En la 
mayoría de los casos únicamente los tra-
bajadores del sector formal tienen acce-
so a estos planes, y de estos trabajadores, 
sólo unos pocos contribuyen realmente, 
aun cuando el número de los afiliados 

Los cambios que en este 
campo se están dando en la 
región han demostrado ser 
positivos, aunque todavía hay 
importantes obstáculos por 
superar.

LATINOAMÉRICA

David de Ferranti, Danny 
Leipziger y P. S. Srinivas
Funcionarios del Banco Mundial
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La reforma de las p ensiones 
sea grande.  Por lo tanto, muchos latinoa-
mericanos no cuentan con la cobertura 
de un sistema formal de ingreso seguro 
a jubilación. En la actualidad, en prome-
dio sólo una tercera parte de la población 
económicamente activa de la región dis-
fruta de esta cobertura. En los veinte años 
transcurridos después de que Chile re-
formara su sistema, la cobertura en este 
país ha aumentado muy poco. Los secto-
res formales estancados o en contracción 
de muchos países de América Latina es-
tán agravando el problema, a medida que 
disminuye el número de contribuyentes 
potenciales.  Incluso entre los que pueden 
contribuir, la razón entre contribuyentes 
activos y los registrados nominalmente 
en el sistema está reduciéndose.  

En los planes de pensiones que vincu-
lan las prestaciones con las aportaciones, 
el hecho de que el número de contribu-
yentes sea limitado significa que sólo una 
fracción de la población económicamen-
te activa recibirá una pensión adecuada 
después del retiro.

Una forma de aumentar la cobertura 
es hacer que la participación sea obligato-
ria para los individuos que actualmente 
se encuentran excluidos, como son los 
trabajadores independientes. Sin embar-
go, no está claro que existan incentivos 
adecuados para que este colectivo cum-
pla esa obligación, y la observancia de 
la  norma sería costosa y difícil desde el 
punto de vista administrativo. Otra op-
ción consistiría en incrementar la pro-
porción que representa el sector en la 
economía, con lo que aumentaría el nú-
mero de trabajadores que tendrían que 
ahorrar para la jubilación. No obstante, 
este enfoque exigiría revertir la recien-
te expansión del sector informal, algo  
complejo y que, probablemente, tardaría 
mucho en realizarse. Un tercer enfoque 
es proporcionar seguridad de ingreso en 
la vejez a los que no han contribuido al 
sistema y no tienen la cobertura de los 
nuevos planes de pensiones, mediante 
subsidios, pensiones sociales y asisten-
cia social. Pero si bien las prestaciones 
universales, no condicionadas al grado 
de recursos, pueden ser eficaces para 
hacer frente al problema de la pobreza 
en la vejez, en general resultan caras 
e ineficientes; por su parte, los planes 
condicionados al nivel de ingresos son 
difíciles de aplicar. Entre otras medidas, 
cabe señalar la reducción de las barreras 
para participar en los planes de pensio-
nes, una mejor educación de los trabaja-
dores a fin de que ahorren para la jubila-
ción y la reestructuración de las garantías 
de prestaciones mínimas. Una inversión 
más acertada de los activos podría tam-
bién incentivar en mayor medida a los 
contribuyentes para que aporten fondos 
al plan de pensiones.

La aplicación de algunas o de todas 
las medidas anteriores contribuirá a in-
crementar la cobertura, pero la introduc-
ción de un sistema de aportación defini-
da, aun cuando proporcione incentivos 
a los trabajadores para que ahorren para 

su retiro, quizá no aumente automática-
mente la cobertura. El tamaño del sector 
informal en un sistema de aportación 
definida bien diseñado puede reducir 
al mínimo las distorsiones del mercado 
de trabajo condicionando claramente las 
prestaciones a las aportaciones. Sin em-
bargo, la reforma de los fondos de pensio-
nes no es más un componente del conjun-
to de políticas necesarias para reducir la 
pobreza en la tercera edad.

Evolución de los fondos de pensiones 
Los ahorros con los que se pagan las pres-
taciones por concepto de pensión a los 
jubilados en los planes de pensiones pri-
vados son iguales a la suma de sus apor-
taciones más los rendimientos de esas 
aportaciones. Quienes critican el siste-
ma consideran que los nuevos fondos de 
pensiones de América Latina no podrán 
proporcionar a los jubilados ahorro sufi-
ciente. En primer lugar, muchos fondos 
de pensiones aún no invierten en carte-
ras bien diversificadas. En segundo lugar, 
los contribuyentes tienen pocas opciones 
para decidir cómo se invierten sus aho-
rros para la jubilación y, prácticamente, 
no tienen voz ni voto en la gestión. En 
tercer lugar, los costos administrativos de 
los planes de pensiones privados siguen 
siendo altos.

Una flexibilización de las normas so-
bre asignación de activos por parte de los 
fondos de pensiones permitiría más posi-
bilidades de diversificación, reduciría los 
riesgos y podría aumentar la rentabilidad.  
A pesar de los argumentos que pueden 
esgrimirse para limitar las inversiones 
en bonos del Estado en los primeros años 
de vigencia de un nuevo sistema de pen-
siones, la experiencia ha demostrado que, 
en inversiones de largo plazo, para obte-
ner una elevada rentabilidad es esencial 
contar con una cartera diversificada, en 
la que la proporción de inversiones liga-
das al sector real sea mayor. En muchos 
países de América Latina, un cambio de 
énfasis en detrimento de las inversiones 
en bonos del Estado y a favor de una car-
tera más equilibrada de activos naciona-
les e internacionales (incluidos los valo-
res de renta variable) brindaría grandes 
oportunidades de creación de riqueza y 
permitiría un mayor desarrollo y fortale-

Retos
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cimiento de los mercados financieros y de 
capital, uno de los objetivos estipulados 
en la reforma de las pensiones.

En América Latina, los contribuyen-
tes a los planes de pensiones privados tie-
nen pocas posibilidades de elegir en lo 
que  respecta a las asignaciones de carte-
ra más convenientes para su edad o sus 
preferencias de riesgo. Actualmente, en 
la mayoría de los países, cada adminis-
trador de fondos ofrece un solo fondo  a 
todos los contribuyentes (y las tenencias y 
los rendimientos de casi todos los fondos 
son similares), mientras que, fuera de la 
región, en los sistemas de aportación de-
finida se suele permitir a los trabajadores 
que personalicen sus carteras de acuerdo 
con sus necesidades particulares.  

También es necesario que, en Amé-
rica Latina, las autoridades reduzcan ur-
gentemente los gastos de administración 
de los fondos.  Las comisiones, que en la 

pensiones deben ser constantes, y el di-
seño de un plan de pensiones, por apro-
piado que parezca en el momento de su 
introducción, con frecuencia debe perfec-
cionarse una vez que el plan haya comen-
zado a funcionar.

Gestión de gobierno Los que critican 
la reforma de las pensiones en América 
Latina afirman también que la gestión 
de gobierno de los sistemas reformados 
es deficiente –esta deficiencia contribu-
yó a las fallas de los anteriores planes de 
pensiones públicos– y que las grandes 
inversiones que realizan los fondos de 
pensiones en deuda pública no son sino 
una puerta falsa para financiar el déficit 
del gobierno. Los defensores de la refor-
ma sostienen que el sector público tiene 
pocos incentivos para gestionar eficien-
temente los planes de pensiones y que los 
planes privados son, por lo tanto, intrín-

cación de mecanismos para subsanar las 
fallas. Conforme  evolucione el sector, es 
sumamente importante que se refuerce 
el papel de los organismos reguladores y 
se mantenga la vigilancia.

El segundo cauce de influencia es la 
gestión macroeconómica y la reglamen-
tación de los fondos por parte del gobier-
no. El gobierno crea el entorno macroeco-
nómico y mantiene la  integridad de los 
sistemas financieros en los que operan 
los fondos de pensiones. Incluso las pe-
queñas contribuciones periódicas pue-
den convertirse en montos significati-
vos en el horizonte de largo plazo de un 
plan de pensiones. Sin embargo, estos 
montos acumulados sólo mantienen su 
valor si las políticas que aplica el gobier-
no coadyuvan a la estabilidad macroeco-
nómica. Los gobiernos también han de 
resistir la tentación de introducir la mano 
en el enorme pozo de los activos de los 

Las únicas opciones que les quedaban a las autoridades 
para mantener estos sistemas eran elevar notablemente 
los impuestos o recortar las prestaciones, ninguna de las 
cuales era políticamente factible.

mayoría de los fondos para el retiro se ba-
san en los salarios de los contribuyentes, 
son más altas en América Latina que en 
ninguna otra parte.  La forma en que es-
tán estructuradas las comisiones, unida 
al errático historial de trabajo del contri-
buyente típico, afecta desproporcionada-
mente a los trabajadores más pobres. La 
reducción de los gastos de administra-
ción exigirá algunos cambios básicos en 
los fondos de pensiones de la mayoría de 
los países; por ejemplo, pasar de algunos 
modelos  actuales en los que tanto la re-
caudación como la gestión de los activos 
se han descentralizado a un modelo de 
recaudación centralizada. Sin embargo, 
la centralización requiere mejorar la ges-
tión de gobierno y la reglamentación y re-
ducir la interferencia política.

A diferencia de lo que muchos po-
drían creer, la reforma de los fondos de 
pensiones no se hace de un plumazo. Es 
un proceso continuo. Los esfuerzos pa-
ra mejorar los resultados de un fondo de 

secamente mejores.  Dos son, como mí-
nimo, los cauces por los que el  gobierno 
influye en el rendimiento de los fondos 
de pensiones.

El primero es la  calidad de la gestión 
del fondo de pensiones, que, en general, 
los gobiernos de América Latina han tra-
tado de vigilar recurriendo a la reglamen-
tación y la supervisión. Aunque la calidad 
de la supervisión está en función del nivel 
general de desarrollo institucional de un 
país, en la mayoría de los países de Amé-
rica Latina, a diferencia de otras regiones 
del mundo, la supervisión de los organis-
mos reguladores ha sido, en general, efi-
caz y los administradores de los fondos de 
pensiones han respondido acertadamen-
te ante las fusiones y adquisiciones. Los 
activos de los contribuyentes a los fondos 
se han visto, en gran medida, protegidos 
de cualquier deterioro de la calidad ope-
rativa y del comportamiento fraudulen-
to de los administradores, gracias a una 
custodia segura de los activos y a la apli-

fondos exigiendo que se inviertan gran-
des sumas en deuda pública o por moti-
vos patrióticos o de otra índole, ajenos a  
consideraciones financieras.

Una percepción errónea muy común 
es que se pueden proteger los planes de 
pensiones privados de la deficiente ges-
tión del gobierno que ha afectado a los 
planes administrados por el sector públi-
co. Sin embargo, hay pocos motivos para 
creer que un gobierno que administró 
un sistema público de manera ineficien-
te pueda regular correctamente uno pri-
vado. Claro está que el cauce específico 
a través del cual la gestión del gobierno 
influye en un plan de pensiones difie-
re de un sistema público a uno privado. 
Una vez dicho esto, el buen gobierno de 
los fondos de pensiones es tan importan-
te para los planes nuevos como para los 
antiguos. En última instancia, la buena 
gestión de un sistema de pensiones no 
puede ser mejor que la del país en gene-
ral. La privatización de los planes de pen-

LATINOAMÉRICA La reforma de las pensiones
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siones no resta  importancia a una buena 
política pública.

Costos fiscales Otro problema es que 
las obligaciones de los fondos de pen-
siones con arreglo al sistema anterior a 
la reforma pesan como una losa sobre 
las finanzas públicas, lo que ha llevado a 
los más críticos a preguntarse si en ver-
dad se materializarán los  beneficios de 
la reforma y en qué momento. Tras la 
introducción de los sistemas de aporta-
ciones definidas en América Latina, se 
hizo obligatoria la participación para los 
trabajadores nuevos; a los que se incor-
poraron a la fuerza laboral antes de la 
reforma normalmente se les permitió 
elegir entre seguir acogiéndose al anti-
guo sistema o pasar al nuevo. A veces se 
les ofrecieron incentivos para que cam-
biaran de plan, mientras que el gobierno 
tenía que seguir pagando pensiones a los 
jubilados acogidos a los planes anterio-
res. Así pues, durante un largo período 
de transición –de casi cincuenta años en 
algunos países– los gobiernos tendrán 
que hacer frente a los pasivos asumidos 
conforme a los planes antiguos, sin tener 
acceso a los nuevos ingresos, que se ca-
nalizan hacia cuentas individuales. Es-
tos pasivos, que ascienden a porcentajes 
significativos, aunque cada vez menores, 
del PIB, se financian con cargo a los in-
gresos fiscales y exigiendo a los fondos 
de pensiones que inviertan en bonos del 
Estado. En muchos casos, estos pasivos 
no representan costos nuevos, sino, sim-
plemente, compromisos asumidos que 
se ponen de manifiesto con el cambio 
del sistema. En general, la pérdida de in-
gresos en el corto plazo tiene una contra-
partida a largo plazo, una reducción de 
los gastos futuros.

Otra cuestión preocupante es la pro-
bable acumulación de nuevos pasivos 
fiscales en el marco de los sistemas re-
formados. La mayoría de los gobiernos 
han instituido algún tipo de  garantía 
de pensión mínima (normalmente, una 
fracción del salario medio), compromiso 
que, algún día quizá, tendrán que cum-
plir. Por otra parte, es menos probable 
que los trabajadores que reúnen los requi-
sitos para recibir la pensión mínima ga-
rantizada por el gobierno sigan realizan-

do aportaciones al sistema. Para reducir 
los pasivos  futuros, es esencial invertir 
bien las aportaciones y brindar incentivos 
a los trabajadores para que sigan partici-
pando en el plan.

La introducción de un sistema basado 
en cuentas individuales no conlleva una 
reducción inmediata de los gastos fisca-
les por parte del gobierno, como muchos 
creen. De hecho, en términos de flujos de 
caja la situación puede incluso empeorar 
antes que mejorar, aunque, a largo plazo, 
el ahorro probablemente será significati-
vo. Además, como ya sostenían Orszag y 
Stiglitz, la idea tan extendida de que los 
gobiernos parecen sufrir menos presio-
nes para sacar a flote un plan de pensio-
nes privado que uno público de presta-
ciones definidas, no es más que un mito.  
Si la regulación de los administradores 
de los fondos de pensiones privados por 
parte del gobierno es deficiente, y surgen  
problemas con una o más instituciones, 

los muchos individuos que invierten en 
el plan nacional de pensiones exigirán al 
gobierno una compensación.

Es necesario profundizar en el tema 
Las reformas de los planes de pensiones 
en América Latina responden a una ne-
cesidad muy real. El cambio de un siste-
ma totalmente público a uno con mayor 
participación de los planes privados es 
inevitable y puede entrañar beneficios 
importantes.

Los planes de pensiones privados 
nacionales, de carácter obligatorio, debi-
damente estructurados y administrados 
pueden ayudar a aliviar la pobreza en la 
tercera edad. Si dichos planes están ca-
pitalizados –como lo están todos los sis-
temas reformados en América Latina–, 
también movilizan un notable volumen 
de recursos sustanciales a largo plazo, 
que pueden contribuir a reducir los pa-
sivos del Estado por concepto de pensio-
nes, fomentar el desarrollo del mercado 
financiero y de capital y, eventualmente, 
acelerar el crecimiento económico. La 
vinculación de las contribuciones a las 
prestaciones probablemente resulte más 
justa desde el punto de vista actuarial en 
los sistemas de aportaciones definidas y 
brinda a los trabajadores los incentivos 
adecuados respecto del mercado laboral.  
Los países que retrasan las reformas, o 
que eligen opciones radicalmente dife-
rentes, se arriesgan a enfrentar proble-
mas más graves en una etapa posterior.

Sin embargo, es necesario hacer más 
y hay que hacerlo bien. Contrariamente a 
lo que cabría esperar en el sentido de que 
una reforma de carácter excepcional, se-
ría suficiente, siempre habrá necesidad 
de adaptar los sistemas a los cambios de-
mográficos y de circunstancias de cada 
país. Es necesario ampliar la cobertu-
ra, poner en práctica  las reformas de la 
reglamentación y mejorar la gestión de 
gobierno. Finalmente, a medida que la 
economía mundial comience a adquirir 
tonos menos optimistas y las economías 
latinoamericanas enfrenten nuevos retos, 
resultará mucho más difícil administrar 
los costos de la transición a los sistemas 
de aportaciones definidas.  
Edición del texto originalmente publicado en la revista 
Finazas y Desarrollo que edita el Fondo Monetario 
Internacional

Hay pocos motivos para 
creer que un gobierno que 
administró un sistema 
público de manera 
ineficiente pueda regular 
correctamente uno privado.
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ECONOMÍA EN LATINOAMÉRICA
EN
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R
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E

Chile 2002 2003p

PIB (% anual)
Infl ación(% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Peso vs. US$)
Tasa de Instancia Monetaria*
Spread soberano (Global 2009)*
* Media mensual

2,0
2,8
2,5

15,4
710
3,0

162

2,8
2,8
2,5     

15,7  
700
2,8
n.p.

Colombia 2002 2003p

PIB  (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Peso vs. US$)
Tasa DTF 90 días*
Spread soberano (Global 2027)*
*Media mensual

1,70
7,00
0,10

10,80
2855
7,70
592

2,00
6,50   
0,30

11,30
29,82

9,50
n.p.

Ecuador 2002 2003p

PIB  (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Cuenta corriente (%PIB)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (US$)

3,0
9,4

-1,0
-4,6
1,0
1,0

2,2
7,0

-0,5
-2,3
0,9
1,0

México 2002 2003p

PIB (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Peso vs. US$)
Tasa Cetes 28 días*
Spread soberano (Global 2026)*
* Media mensual

 0,90
 5,70
-8,00

46
10,31

7,00
298

2,00
3,90

-8,20
52,30
11,08

7,30   
n.p.

Perú: 2002 2003p

PIB  (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Sol vs. US$)
Tasa interbancaria*
Spread soberano (Brady PDI 2017)*
*Media mensual

5,20
1,50
0,30
9,60
3,51
3,60
594

4,30  
2,30  
0,30
9,00
3,61
5,00
n.p.

7,4/ene

743/ene  

8,9/feb
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* Las tasas SELIC (BRASIL), Instancia Monetaria (Chile), DTF (Colombia), Cetes (México), Interbancaria (Perú), Letras 
(Uruguay), Tasa Certifi cado de Participación (Venezuela), son tasas de referencia de mercado fi nanciero en cada uno de los 
países, y se utilizan por las instituciones fi nancieras como parámetro para la colocación de créditos y productos.

Argentina 2002 2003p

PIB (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Peso vs. US$)
Tasa depósitos a 30 días en pesos*
Spread soberano (Global 2008)*
*Media mensual

-11,30
41,00
16,40
10,50

3,41
18,10
55,28

4,10 
23,00
18,20 
12,00

3,30
19,30

n.p.

Brasil 2002 2003p

PIB (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Real vs. US$)
Tasa SELIC*
Spread soberano (Brady C-Bond 2014)*
*Media mensual

 1,5
 12,5
 13,1
 37,8
 3,53
 25,1
1364

1,9
10,9   
14,1    
46,9
3,25
21,5
n.p.

Uruguay 2002 2003p

PIB  (% anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Peso vs. US$)
Tasa de Interés Letras 30 días en pesos*
Spread soberano (Global 2027)*
*Media mensual

-9,8
25,9
0,1
0,8

27,2
69,8

1244

-3,6
25,4

0,1
n.p

34,9
n.p

n.p.

Venezuela 2002 2003p

PIB (%anual)
Infl ación (% anual)
Balanza comercial acumulada en 12 m (m.M. $)
Reservas internacionales (m.M. $)
Tipo de cambio (Bolívar vs. US$ fi n año)
Tasa Certifi cado de Participaciones 30 días*
Spread soberano (Global 2027)*
*Media mensual

-8,9
31,2
13,9
14,8 

1387
26,8

1009

-11,6
49,6

7,5
11,1

2350
15,1
n.p.

14,5/ene
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Gobernabilidad y crecimi ento en el largo plazo

Los ingresos per cápita y la calidad 
de la gobernabilidad están es-

trechamente correlacionados entre los 
países. Así puede verse en las figuras 1 
A-C, que comparan tres medidas diferen-
tes de gobernabilidad en el eje horizontal 
(control de la corrupción, protección de 
los derechos de propiedad o el imperio de 
la ley, y voz y rendición de cuentas) con el 
Producto Bruto Per Cápita, ajustado se-
gún las diferencias en poder adquisitivo 
entre países, en el eje vertical. Estas tres 
medidas de gobernabilidad son parte de 
un grupo de seis para las cuales hemos 

Determinados aspectos políticos desempeñan
un rol preponderante para alcanzar
altos niveles de desarrollo.

Notas: La figura muestra una medición del control de la 
corrupción en 2000/2001 (en el eje horizontal) comparada 
con el PIB per cápita en 1995 (en el eje vertical). Las barras 
horizontales para países seleccionados indican los valores 
estadísticamente posibles y el rango de valores para el índice de 
“imperio de la ley” en esos países. Los niveles de gobernabilidad 
en el eje vertical corresponden a valoraciones subjetivas de una 
variedad de fuentes, están sujetas a márgenes sustanciales de 
error, y no reflejan en forma alguna la opinión del Banco Mundial, 
sus directores ejecutivos, o los países que representan.  

Figura 1A Control de la 
Corrupción e Ingresos 
Per Cápita

MUNDO

Daniel Kaufmann y Aart Kraay 
Investigadores del Banco Mundial

las que desarrollamos indicadores com-
puestos son efectividad del gobierno, cali-
dad de la regulación y estabilidad política. 
Primero construimos las mediciones pa-
ra los períodos 1997/1998 y 2000/2001. 
Los indicadores están disponibles en la 
internet1. Pronto liberaremos indicadores 
actualizados para 200 países que cubren el 
período hasta el final de 2002. 

Una de las principales innovaciones 
en estas mediciones consiste en que re-
portamos márgenes de error estadística-
mente aceptables para las estimaciones 
respecto de cada país. Estas se muestran 
como barras horizontales alrededor de 
los estimados de gobernabilidad en la 
figura 1A, indicando el rango probable 
de valores para la gobernabilidad en de-
terminados países. Una calificación que 
debe  tenerse en cuenta al usar estas me-
didas de gobernabilidad es que los már-
genes de error pueden ser sustanciales. 
Como se muestra en la figura 1A, el ran-
go de valores estadísticamente probable 
para la gobernabilidad se entrecruza pa-
ra varios pares de países, indicando que 
deberíamos ser cautelosos en dar mucha 
importancia  a las diferencias entre paí-
ses que no aparezcan situados muy lejos 
en el gráfico. Sin embargo, aun teniendo 
en cuenta esos márgenes de error, los da-
tos son informativos y revelan patrones 
interesantes. Por ejemplo, la figura 1B re-
salta todos los países en Latinoamérica y 
el Caribe. Es sorprendente cómo 21 de los 
26 países medidos están por debajo de la 
línea de desempeño “bueno” en la figura. 
Análisis similares pueden hacerse para 
otras regiones. 

¿Pero cómo interpretar la fuerte co-
rrelación positiva entre ingresos y gober-
nabilidad que muestran las primeras tres 
figuras (de la 1A a la 1C) o las posiciones 
relativas de cada grupo de países? Existen 
tres posibles explicaciones lógicas para 
esta correlación positiva: 1) La mejor go-
bernabilidad tiene un efecto poderoso so-
bre el ingreso per cápita; 2) Los ingresos 

construido indicadores compuestos, ba-
sados en más de 190 medidas de percep-
ción de gobernabilidad que han desarro-
llado 17 organizaciones en todo el mundo, 
y cubriendo hasta 170 países. Las otras 
tres dimensiones de gobernabilidad para 
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Gobernabilidad y crecimi ento en el largo plazo
estas fuertes correlaciones que muestran 
las figuras 1A hasta la 1C es el objetivo de 
nuestro estudio “Crecimiento sin Gober-
nabilidad”, publicado recientemente en la 
revista académica Economía. 

Consideremos primero el efecto de 
la gobernabilidad sobre el ingreso per cá-
pita. Hace tan poco como 200 años, los 
ingresos per cápita no eran diferentes en 
distintos países. Las grandes diferencias 
en ingresos per cápita nacionales que ve-
mos ahora reflejan el simple hecho de 
que los países que son ricos hoy han teni-
do altas tasas de crecimiento durante los 
últimos dos siglos, mientras que los que 
son pobres no lo han hecho. Una corrien-
te de investigación actual atribuye una 
fracción de estas gigantescas diferencias 
en el crecimiento en el muy largo plazo 
a profundas diferencias en la calidad de 
las instituciones. Al aislar la parte de las 
diferencias actuales en la calidad de las 
instituciones que puede ser atribuida a 

Política y desarrollo

Notas: La figura compara una medida de “imperio de la ley” en 
2000/2001 (en el eje horizontal) con el PIB per
cápita en 1995 (en el eje vertical).  Los niveles de 
gobernabilidad en el eje vertical se basan en interpretaciones 
subjetivas de una  variedad de fuentes, están sujetos a 
márgenes sustanciales de error, y de ninguna forma reflejan 
la opinión del Banco Mundial, sus directores ejecutivos, o los 
países que representan.

Notas: La figura compara niveles de “Voz de los Ciudadanos” y 
rendición de cuentas en 2000/2001 (en el eje horizontal) con el 
ingreso real per cápita en 1995 (en el eje vertical). Los niveles 
de gobernabilidad en el eje vertical se basan en interpretaciones 
subjetivas de una variedad de fuentes, están sujetos a márgenes 
sustanciales de error, y de ninguna forma reflejan la opinión 
del Banco Mundial, sus directores ejecutivos, o los países que 
representan.

más altos llevan a mejorar la gobernabi-
lidad, y 3) Hay otros factores que hacen a 
los países más ricos y también están aso-
ciados a la mejor gobernabilidad. Saber 
cuál de esas interpretaciones es la más 
significativa tiene importancia crucial 
para el juicio que hagamos del desempe-
ño de Latinoamérica en la figura 1B (y de 
forma más general, es importante para 
interpretar la relación entre gobernabili-
dad e ingresos en el mundo). Si la gober-
nabilidad genera ingresos altos, entonces 
se sugiere que los ingresos relativamen-
te altos de algunos países latinoamerica-
nos a mediados de los años noventa son 

“frágiles” hasta el punto de que no están 
sólidamente sostenidos por su goberna-
bilidad. Si, por otra parte, los ingresos 
altos generan gobernabilidad, entonces 
debemos concluir que los países de la re-
gión tienen niveles de gobernabilidad 
sorprendentemente bajos para su nivel 
de ingresos, y que el crecimiento futuro 

Necesitamos un 
buen entendimiento 
de los efectos de 
la gobernabilidad 
sobre los ingresos, y 
cualquier mecanismo 
de retroalimentación 
de los ingresos sobre la 
gobernabilidad que pueda 
existir.

eventualmente conducirá a mejorar los 
niveles de gobernabilidad. 

Necesitamos un buen entendimien-
to de los efectos de la gobernabilidad so-
bre los ingresos, y cualquier mecanismo 
de retroalimentación de los ingresos so-
bre la gobernabilidad que pueda existir. 
Simplemente observar  una fuerte corre-
lación de los ingresos y el crecimiento con 
la gobernabilidad no basta. Desenmara-
ñar las direcciones de causación detrás de 
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Nota: La figura muestra el porcentaje de firmas que reportan un 
“alto impacto” de la forma señalada de soborno en su nicho de 
negocios, basada e encuestas entre empresarios realizadas en 
los años 2000/2001. Fuente: Diagnósticos de Gobernabilidad 
en Perú y Colombia. Instituto del Banco Mundial, en colaboración 
con instituciones gubernamentales de Perú y Colombia, 
respectivamente. 

los orígenes coloniales, los investigado-
res han encontrado un poderoso efecto 
de la calidad institucional original sobre 
el crecimiento de muy largo plazo. 

¿Qué pasa con la causación en sen-
tido opuesto, de los ingresos sobre la ca-
lidad de la gobernabilidad? La sabiduría 
convencional dice que los países más ri-
cos están mejor preparados para encarar 
los costos asociados con proveer una bu-
rocracia gubernamental competente, un 
adecuado gobierno de la ley, y un ambien-
te en el que la corrupción no sea tolerada. 
Esto sugiere que hay también una retroa-
limentación positiva desde los ingresos 
hacia la gobernabilidad. Sin embargo, 
esta interpretación de la sabiduría con-
vencional no ha sido sometida a estudio 
empírico en profundidad. En nuestro es-
tudio cuestionamos esta interpretación. 
Proponemos una nueva metodología que 
nos permite aislar el efecto de los ingre-
sos per cápita sobre la gobernabilidad, y 
encontramos que de existir correlación, 
ella es negativa. 

Este hallazgo de efectos negativos del 
ingreso per cápita sobre la gobernabilidad 
(que es la razón para el título original de 
nuestra publicación, Crecimiento sin Go-
bernabilidad) tiene dos efectos. En primer 
lugar, la conclusión de que una estrategia 
basada en esperar que la gobernabilidad 
mejore a medida que aumentan los ingre-
sos de los países probablemente no fun-
cionará. Segundo, que en ausencia de re-
troalimentación positiva de los ingresos 
sobre la gobernabilidad, es improbable 
que observemos “círculos virtuosos” de 
gobernabilidad generando mejorías en 
los ingresos que a su vez alienten nue-
vas mejoras en la gobernabilidad. En con-

junto, estas dos implicaciones ponen de 
relieve la importancia de intervenciones 
positivas y sostenidas para mejorar la go-
bernabilidad en los países donde hace fal-
ta. De hecho, el no ser la gobernabilidad 
un “bien de lujo” al que los países acceden 
automáticamente al enriquecerse, signi-
fica en términos prácticos que los líderes, 
los diseñadores de políticas y la sociedad 
civil necesitan trabajar duro y de forma 
continua en mejorar la gobernabilidad 
de sus países. 

También argumentamos que es im-
portante entender las razones para la 
ausencia de efectos positivos del creci-
miento del ingreso per cápita sobre la go-
bernabilidad, a la hora de diseñar estra-
tegias para mejorar esa gobernabilidad. 
Con base en alguna evidencia empírica 
adelantamos una explicación plausible 
para este efecto negativo: El fenómeno 
de “captura del Estado” definido como 
la influencia indebida e ilícita de la élite 
en “dar forma” a las leyes, políticas y re-
gulaciones del Estado2. Cuando las insti-
tuciones del Estado son “capturadas” por 
intereses creados (o sujetas a la influencia 
indebida y desigual de unos pocos actores 
privados), las élites pueden beneficiarse 
de un creciente deterioro de la goberna-
bilidad y pueden resistir con éxito las de-
mandas de cambio incluso mientras au-
mentan los ingresos. 

Basada en los detallados estudios de 
gobernabilidad y ambiente anti-corrup-
ción realizadas en el año 2000, la figura 
2 provee ilustraciones de este desafío para 
dos países de América Latina. Desafíos 
similares han sido señalados en otros es-

Una estrategia basada 
en esperar que la 
gobernabilidad mejore 
a medida que aumentan 
los ingresos de los países 
probablemente no 
funcionará.

En ausencia de 
retroalimentación 
positiva de los ingresos 
sobre la gobernabilidad, 
es improbable que 
observemos “círculos 
virtuosos” de 
gobernabilidad.

MUNDO Gobernabilidad y crecimiento en el largo plazo
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tudios recientes para varios países de la 
región, países en transición y de otro tipo. 
En países con ese ambiente “capturado”, 
el foco de la lucha contra la corrupción y 
por mejorar la gobernabilidad debe des-
plazarse desde un estrecho énfasis en las 
reglas, los procedimientos y las compen-
saciones para los funcionarios públicos 
hacia una agenda más amplia de mayor 
responsabilidad por los actos, transparen-
cia, independencia de los medios, medi-
ciones de opinión pública que den peso 
a la sociedad civil, y establecimiento de 
mecanismos efectivos para que las voces 
de los ciudadanos y funcionarios públicos 
sean escuchadas. La evidencia empírica 
aportada por los diagnósticos de países 

también apoya la noción de que los meca-
nismos para promover la transparencia y 
la “voz” de los ciudadanos desempeñan 
un papel importante en mejorar la gober-
nabilidad de las instituciones en los paí-
ses, como se muestra en las figuras 3A y 
3B, sobre la base de resultados de investi-
gación en Bolivia. 

Los puntos de vista expresados aquí son el resultado
de sus investigaciones, y no necesariamente 
representan las opiniones del Banco Mundial,
sus directores ejecutivos, o sus países.  
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Nota: Este gráfico reporta la correlación entre la corrupción 
en dependencias públicas (en el eje vertical) y el atributo 
de agencia indicado (en el eje horizontal). “Transparencia” 
se refiere al promedio de seis preguntas sobre la apertura 
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instituciones.
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¿Adónde va la 
Unión Europea?

¿Cuál será el futuro del más ambicioso proyecto
político y económico regional contemporáneo?

En 1620, un noble francés, el duque 
de Sully, imaginaba “un cuerpo 

político de todos los Estados de Europa que 
pueda producir entre sus miembros una paz 
inalterable y un comercio perpetuo”. En el 
siglo XIX, el famoso escritor Victor Hugo 
escribía que “vendrá un día en que se verán 
estos dos grandes grupos inmensos, los Esta-
dos Unidos de América y los Estados Unidos 
de Europa, situados el uno enfrente del otro, 
dándose la mano por encima de los mares, 
intercambiando sus productos, su comercio, 
su industria”. En 1946, el estadista inglés 
Winston Churchill esperaba la creación 
de “los Estados Unidos de Europa”. 

A diferencia de los grandes imperios 
del pasado, desde Roma hasta el Imperio 
otomano, la Unión Europea no es un es-
pacio territorial unido a la fuerza de los 
ejércitos, bajo la dominación de un gru-
po específico. Tampoco, a diferencia de 
los Estados Unidos de América, es una 
asociación de Estados poblados inicial-
mente de gente de origen e idiomas idén-
ticos. La Unión Europea es una entidad 
sui generis, una asociación de naciones 
con una larga historia en común, hecha 
de conflictos e intercambios, lo que ha-
ce que su construcción sea larga y difícil, 
como lo demuestran los logros y las de-
cepciones ocurridos en los 46 años de su 
elaboración.

Antes de ver hacia dónde puede ir la 
Unión Europea, creo necesario recordar 
primero por qué se hizo la Unión y en 
qué no puede volverse, al menos por el 
momento.

¿Por qué la Unión Europea? Por la paz 
y la prosperidad La idea de una Unión Eu-
ropea nace verdaderamente después de la 
segunda Guerra Mundial, cuando Fran-
cia y Alemania decidieron hacer todo lo 
posible para evitar una nueva confronta-
ción entre ellas. En siglo y medio habían 
sido ya cuatro los conflictos que habían 
opuesto ambas naciones, y dos de ellos se 
habían vuelto guerras mundiales. Según 
Montesquieu y Kant, los grandes pensa-
dores del siglo XVIII, los países que man-
tienen relaciones comerciales no tienen 
interés en declararse la guerra. Por ello 
se realizó la unión económica antes que 
la política, mucho más complicada.

El 9 de mayo de 1950, en una decla-

MUNDO
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Integración 

ración histórica, Robert Schuman, el 
ministro francés de asuntos extranjeros, 
propuso la puesta en común del carbón y 
del acero de Francia y Alemania, en una 
organización abierta a los otros países eu-
ropeos. La Comunidad Europea del Car-
bón y del Acero fue instituida en 1951. En 
1957 se creó la Comunidad Económica 
Europea, con seis países miembros fun-
dadores. En 1962 se definió la primera 
política comunitaria, la política agrícola 
común. El arancel exterior común se ins-
tauró en 1968, mientras que el mercado 
único, el espacio económico europeo, se 
logró solamente en 1993, y la moneda 
única, el euro, en 1999.

La prosperidad es necesaria para la 
paz. Mientras países arruinados no tie-
nen nada que perder en un conflicto, paí-
ses ricos tienen pocas razones para bus-
car una guerra que podría significar su 
ruina. Por eso la construcción europea 
también supuso cierta coordinación de 
las políticas económicas, con objetivos 

Estados Unidos. Europa financia los dos 
tercios de la ayuda pública mundial para 
el desarrollo. El euro es reconocido como 
una moneda internacional cuyo peso en 
las reservas es cada día más importante. 
Ningún país o bloque de países puede 
pretender lograr su integración equili-
brada en la economía mundial sin tener 
a Europa como uno de sus principales 
socios. Indudablemente, el éxito de la 
Unión Europea también es económico.

En este aspecto, Francia, si me per-
miten hablar un poco de mi país, es un 
miembro emblemático de la apertura 
económica de la Unión. Tenemos una 
participación de 5% en las importacio-
nes mundiales (cuando el conjunto de 
los países de América Latina tiene 6%), 
y estamos entre los tres primeros inver-
sionistas en el ámbito mundial. Esta si-
tuación también se refleja en nuestra re-
lación con Colombia: hemos estado cada 
año, desde 1999, entre los tres primeros 
inversionistas extranjeros en este país, y 
esperamos exportar este año hacia Co-
lombia alrededor de 400 millones de 
euros, lo que representa casi 4% de las 
importaciones totales del país, principal-
mente concentrados en bienes industria-
les y de equipo. 

Un paréntesis sobre el euro. Algunos 
analistas se han basado sobre la baja del 
euro frente al dólar después de su crea-
ción (pasó de 1,1 dólares por euro a 0,85 
entre 1999 y 2001) para pronosticar el 
fracaso de la moneda única. Ahora que 
el euro está entre 1,05 y 1,1 dólares, los 
mismos hablan del éxito de la moneda 
única. Esto es absurdo. El dólar siempre 
ha sido una moneda con amplias varia-
ciones. No se puede medir el éxito del 
euro solamente por su cotización frente 
al dólar. Lo interesante en la evolución 
reciente de la cotización del euro es que 
no está relacionada directamente con el 
desempeño económico europeo, sino con 
la valoración del euro como valor refugio 
alternativo al dólar en situación de cri-
sis mundial. De cierto modo, la señal es 
más política que económica. Cerremos 
el paréntesis.

La mejor prueba del éxito de la Unión 
Europea es la cantidad de países que quie-
ren ingresar a ella. El año próximo, en 
lo que va a ser la mayor expansión de la 

La Unión Europea es una entidad sui generis, una 
asociación de naciones con una larga historia en común, 
hecha de conflictos e intercambios, lo que hace que su 
construcción sea larga y difícil.

como la lucha contra la inflación, con-
tra el desempleo, por el desarrollo in-
dustrial o la autosuficiencia alimentaria. 
La creación del euro se inscribe en esta 
perspectiva, ya que una moneda única 
impide la competencia desleal entre los 
países miembros usando las variaciones 
de cambio.

En estos temas, El mayor logro de la 
construcción europea ha sido sin duda 
alguna la paz que reina entre los países 
miembros desde hace más de cincuenta 
años, lo que no había ocurrido desde hace 
siglos, por no decir nunca. No solamente 
eso, sino que hoy en día ningún país eu-
ropeo piensa dirimir sus eventuales di-
ferencias con otro miembro de la Unión 
por la fuerza. Los conflictos, cuando los 
hay, se resuelven en Bruselas, alrededor 
de una mesa de negociación, en sesio-
nes que pueden ser maratónicas, ruido-

sas o incluso tormentosas, pero siempre 
pacíficas.

La Unión Europea se ha convertido, 
según muchos criterios, en la primera 
potencia comercial y económica mun-
dial, y ciertamente la más integrada a la 
economía globalizada. El 35% de las im-
portaciones mundiales son realizadas por 
los países europeos, cuando Estados Uni-
dos no hace ni 18%. Europa exporta tres 
veces más mercancías que Estados Uni-
dos, y dos veces más servicios. En  2000, 
según la CNUCED, mientras que las in-
versiones directas norteamericanas en 
el exterior sumaron 165.000 millones 
de dólares, las de Francia, Reino Unido y 
Países Bajos alcanzaban juntas 675.000 
millones. Europa es la segunda potencia 
industrial mundial y, en algunos secto-
res tecnológicos, como la aeronáutica y las 
biotecnologías, incluso está por superar a 
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Unión desde su creación, van a entrar 
diez nuevos miembros, tan diversos     
como Polonia, Malta o Eslovenia. Otros 
candidatos están a la espera, como Bul-
garia, Rumania e incluso Turquía.

¿Adónde NO va la Unión Europea? La 
Unión no puede ser los Estados Unidos 
de Europa No lo puede, porque la Unión 
Europea, como Francia propone que se 
defina en el proyecto de constitución ac-
tualmente en discusión, es una Federa-
ción de Estados Naciones, cada uno de 
ellos moldeado por una historia parti-
cular, con una cultura específica y, en la 
mayoría de los casos, un idioma propio. 
Lo que une a los miembros de la Unión 
son valores e intereses comunes, pero 
no idénticos. En toda ocasión se crean 
alianzas y oposiciones diversas entre sus 
países miembros, a veces sorprendentes, 
otras evidentes.
La Unión no quiere ser los Estados Uni-
dos de Europa No lo quiere en razón de 
las diferencias que existen entre los Esta-
dos miembros. La posesión por Francia e 
Inglaterra de armas nucleares y su esta-
tuto de miembros permanentes del Con-
sejo de Seguridad de la ONU hace de am-
bas naciones miembros particulares de 
la Unión. Francia e Inglaterra no son las 
únicas naciones europeas que no quieren 
perder su soberanía. Los daneses y los sue-
cos, por ejemplo, como los ingleses, no se 
han adherido al euro. Austria, Finlandia 
e Irlanda siguen siendo países neutrales. 
En Europa hay países cuyo jefe de Estado 
es un rey o una reina, y otros que tienen 
presidentes. Crear un Estado europeo su-
pondría primero acabar con estas particu-
laridades. Dudo que los españoles deseen 
deshacerse del rey Juan Carlos.

¿Entonces qué será la Unión de ma-
ñana? ¿Cuáles serán sus límites? Desde 
el punto de vista geográfico, es probable 
que estemos acercándonos al límite de 
la expansión de la Unión, pero esto es 
un tema fuertemente debatido en la ac-
tualidad. Como lo decía anteriormente, 
aun después de la gran ola de adhesio-
nes de 2004, seguirá habiendo países 
candidatos. Entre ellos, el que hoy en día 
es el más problemático es Turquía, cuya 
candidatura suscita muchas preguntas. 

Para algunos intelectuales franceses, co-
mo Jacques Attali, la Unión puede llegar 
en 2020 a unos cuarenta miembros, in-
cluyendo a Turquía, Rusia y Ucrania. Para 
el presidente de la convención europea, el 
ex presidente francés Giscard d’Estaing, 
es menester hacer una pausa después de 
tan importante ampliación como la de 
2004, y dejar para la próxima generación 
la decisión del ingreso de nuevos miem-
bros a la Unión, lo que es una manera 
muy diplomática de decir que no quiere 
que la Unión se amplíe más. ¿Y quién sa-

el Reino Unido, a pesar de sus diferencias 
sobre Irak, adelantan cooperaciones cada 
vez más avanzadas en materia de defensa, 
así como Francia y Alemania.

Como lo ha mostrado la declaración 
franco-alemana del 23 de enero, con oca-
sión del cuadragésimo aniversario del 
Tratado del Elíseo, algunos países miem-
bros de la Unión pueden adelantar una 
integración política más profunda entre 
ellos. En este caso, Francia y Alemania 
decidieron un acercamiento aún más 
importante entre ambos países: mejor 

be si países tan europeos como Suiza, No-
ruega o Islandia querrán siquiera algún 
día ser miembros de la Unión? El debate 
no ha concluido todavía.

Desde el punto de vista institucional, 
es posible que hayamos llegado al límite 
de lo que los países miembros puedan 
hacer todos juntos. Por las razones que 
expuse anteriormente, la creación de un 
verdadero Estado europeo parece hoy en 
día improbable. Sin duda se lograrán ade-
lantos en la definición de políticas exte-
riores y de seguridad más integradas. Sin 
embargo, la crisis iraquí ha demostrado 
que los países miembros aún no están 
dispuestos a abandonar su capacidad de 
decisión autónoma en los temas capitales. 
La Unión va a seguir dándose medios mi-
litares comunes más importantes. Hoy 
existe el cuerpo europeo, el cual tiene vo-
cación a ampliarse en el futuro. Francia y 

coordinación de las políticas europeas e 
internacionales, unificación de parte de 
las legislaciones respectivas, mayor coo-
peración entre las entidades territoriales 
de ambas naciones, profundización de 
la cooperación de defensa, coordinación 
de las políticas económicas, intensifica-
ción de la cooperación científica, mejo-
ramiento del conocimiento del idioma 
del otro país, etc. Otros países podrían 
adherirse a este proyecto franco-alemán 
o bien llevar a cabo con otros miembros 
acercamientos similares. 

¿Cuál será la naturaleza política de 
la Unión? Este es precisamente el tema 
principal de la convención sobre el por-
venir de Europa, que viene reuniéndose 
desde hace ya año y medio y cuyos traba-
jos deberían concluir dentro de unos me-
ses. El texto del proyecto de constitución 
es sensiblemente más corto que la Carta 
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Magna colombiana, pues se prevé que 
tenga menos de cincuenta artículos. Pri-
mero se define la naturaleza de la Unión: 
una asociación de Estados que, conser-
vando sus identidades nacionales, coor-
dinan estrechamente sus políticas en el 
ámbito europeo y manejan de modo fe-
deral algunas competencias. También se 
definen los valores comunes de los países 
miembros de la Unión Europea, los cua-
les fueron definidos por la Carta europea 
de derechos fundamentales del 7 de di-
ciembre de 2000. Después, la constitu-
ción precisa que toda competencia que 
no sea expresamente otorgada a la Unión 
por ella, seguirá siendo competencia de 
los Estados miembros. Sigue la lista de 
las competencias propias de la Unión 
y las que esta comparte con los países 
miembros. Viene entonces la descrip-
ción de  cada una de las instituciones de 
la Unión (Consejo Europeo, Parlamen-
to, Corte de Justicia, banco central, etc.) 
así como el modo de designación de sus 
respectivos miembros. Los artículos si-
guientes tratan de política exterior y de 
defensa, del presupuesto, etc. Por fin, y es 
una gran novedad, la constitución men-
ciona la posibilidad, que no está prevista 
actualmente, de que un Estado miembro 
salga de la Unión por voluntad propia o 
bien que sea suspendido en caso de vio-
lación de algunos de sus principios y/o 
valores.

La Unión Europea tendrá pues un es-
tatus jurídico internacional muy particu-
lar, con probablemente un presidente y 
tal vez incluso un ministro de Relaciones 
Exteriores, que, si bien representen a la 
Unión en algunos foros internacionales, 
no podrán sobrepasar ciertos límites en 
sus competencias al tener que respetar 
las soberanías de los Estados miembros. 
No está previsto que la Unión ocupe el 
asiento de un país miembro en la ONU, 
por ejemplo.

¿Cuáles son las prioridades de la 
Unión? La primera es terminar la redac-
ción de la constitución que se está elabo-
rando actualmente. Se espera que esto 
se pueda hacer antes de que ingresen los 
nuevos miembros, pero aún hay mucho 
camino que recorrer. Esta constitución 
permitirá simplificar de manera muy 
importante los tratados que definen ac-

tualmente la Unión, cuya gran dimen-
sión sólo se compara con su poca claridad. 
La constitución pretende reunirlos en un 
solo texto, relativamente corto, y sobre to-
do comprensible por el europeo común y 
corriente. La idea es aproximar la Unión 
Europea de sus ciudadanos, que estos se 
sientan los dueños de una construcción 
que, hasta ahora, les parece muy lejana y 
con la cual sienten poca cercanía. Como 
lo decía el canciller francés hace poco, la 
nueva Unión Europea debe ser más clara, 
más democrática y más eficiente.

La segunda es, sin duda alguna, lo-
grar la integración de los nuevos países 
miembros. Estos diez países representan 
en conjunto un tercio de la población ac-
tual de la Unión, pero su Producto Inter-
no Bruto es solamente 5% del de la Unión. 
Muchos de los nuevos miembros presen-
tan un retraso considerable en su desa-
rrollo en comparación con los actuales 
miembros de la Unión. Ninguno de ellos 
está siquiera cerca de los países hoy con-
siderados como los más pobres, Grecia 
y Portugal.

Conclusión Más allá de una simple zo-
na de libre comercio, con la cual los in-
gleses se habrían sin duda satisfecho, 
sin ser, sin embargo, un verdadero Esta-
do federal, con el cual sueña el canciller 
alemán, la Unión Europea seguirá sien-
do una entidad muy particular que con-
tinuará aportando a sus miembros la paz 
y la prosperidad para las cuales fue creada, 
y al mundo una visión diferente, en lo po-
lítico, lo económico y lo social.

¿Puede la Unión ser un modelo para 
otras regiones del mundo, como América 
Latina? Sin duda. Como lo dijo el minis-
tro Dominique de Villepin cuando estuvo 
en Bogotá hace poco: «Así como los pue-
blos de Europa siguen uniéndose, las nacio-
nes de América Latina deben estrechar sus 
lazos y fortalecer su integración. […]. Pre-
cisamos de estabilidad, de conjuntos cohe-
rentes capaces de garantizar y de defender 
la paz, de cooperar entre sí, aportando cada 
uno su ladrillo al edificio de un mundo inter-
dependiente. Juntos, nos corresponde imagi-
nar, inventar y forjar un mundo abierto, do-
tado de varios polos y América Latina debe 
constituir naturalmente uno de esos polos. 
Así, seremos más fuertes para actuar».

Más allá de una simple 
zona de libre comercio,  
sin ser, sin embargo, un 
verdadero Estado federal, 
la Unión Europea seguirá 
siendo una entidad 
muy particular que 
continuará aportando a 
sus miembros la paz y 
la prosperidad para las 
cuales fue creada.



perspectiva
número 236 perspectiva

número 2 37

¿De qué manera el sistema judi-
cial impacta en el crecimien-

to económico?
En sentido general, la literatura, 

especialmente la ligada al análisis eco-      
nómico del derecho, ha planteado que los 
sistemas legales cumplen cuatro funcio-
nes básicas con efectos en el crecimien-
to económico. En primer lugar definen 
y protegen los derechos de propiedad 
privada. En segundo plano establecen 
los marcos que rigen el intercambio de 
estos derechos tanto entre los agentes 
privados como entre éstos y el Estado. 
Complementariamente desarrollan las 
normas previstas para el ingreso y exis-
tencia en el mercado, y finalmente pro-
mueven la competencia y regulan el com-
portamiento en aquellos sectores donde 
pueden prevalecer los monopolios (Cas-
tellar, 1996).

El aparato de justicia, por su parte, 
tiene entre sus principales labores garan-
tizar el respeto y aplicación de este marco 
legal, especialmente en casos de conflic-
tos entre entidades privadas o entre éstas 
y el Estado. Concomitantemente, el siste-
ma judicial cumple un importante papel 
en cuanto telón de fondo para la forma en 
que los particulares y las organizaciones 
se comportan fuera del sistema formal e 
igualmente influye en la evolución de la 
sociedad y sus normas, a la vez que sufre 
sus efectos (Banco Mundial, 2001). Con-
tando con lo anterior, son tres los planos 
en que el papel del sistema de justicia 

aparece especialmente claro en térmi-
nos del crecimiento. 

En primer lugar, el aseguramiento de 
los derechos de propiedad por un siste-
ma de justicia eficaz y eficiente estimula 
la inversión. Esto es especialmente claro 
cuando los derechos de propiedad depen-
den en buena parte del Estado, como en 
los casos de la explotación de minerales, 
de tal forma que el papel del sistema judi-
cial es fundamental para limitar los ries-
gos de expropiación que pueden afectar 
el valor esperado de los derechos (Mes-
sick, 1999).

Por su parte, el debido reconocimien-
to y protección de los derechos de propie-
dad intelectual tiene efectos importantes 
en la promoción de progreso tecnológi-
co. Los países en proceso de desarrollo 
con leyes adecuadas y efectivamente 
aplicadas pueden facilitar por esta vía la 
compra y acceso a tecnología avanzada 
producida internacionalmente. Por otra 
parte, por este medio también se crean 
estímulos institucionales claros para que 
las empresas nacionales inviertan en de-
sarrollo tecnológico (Castellar, 1996).

En un segundo plano, la protección 
de la propiedad está íntimamente ligada 
a la garantía institucional ofrecida por 
el sistema judicial para el cumplimien-
to de los contratos privados como con el 
Estado. A este respecto se afirma que los 
agentes privados tendrán incentivos pa-
ra realizar inversiones de largo plazo y/o 
altamente especializadas si existen ga-

rantías de que los contratos en que se re-
gulan sus operaciones serán finalmente 
respetados a través de su reconocimiento 
y aplicación irrestricta por un aparato de 
justicia imparcial y profesional. Esta si-
tuación se explica, pues en los anteriores 
casos, estos acuerdos son especialmente 
vulnerables al incumplimiento, dada su 

Sistema judicial y crecimiento económico:
¿dónde están los vínculos?

La efectiva administración de justicia ejerce un gran impacto sobre las 
condiciones necesarias para el desarrollo económico.

Germán Burgos
Analista Instituto Internacional de Gobernabilidad
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intertemporalidad o la especificidad de 
los activos, los cuales no pueden ser usa-
dos en otra actividad económica (Caste-
llar, 1996) (Levy y Spiller, 1994).

Adicionalmente, las garantías en tor-
no al cumplimiento de los contratos re-
ducen los costos de transacción y esto a 
su vez estimula a los agentes económicos 
a aumentar el número y la amplitud geo-
gráfica de las transacciones de mercado. 
Esta situación permite superar los lími-
tes de mercados estrechos generalmente 
fundados más en las relaciones persona-
les y de confianza, los cuales, por lo de-
más, parecen ser comunes en el mundo 
en desarrollo.

Esto se realiza generalmente por medio 
de leyes que ponen límites a la discre-
ción de los funcionarios públicos, que 
establecen la forma y oportunidad para 
reformar o cambiar el marco legal y que 
crean mecanismos institucionales in-
dependientes para su debida aplicación. 
Un judicial independiente forma parte 
de los dispositivos institucionales a los 
cuales apelar a fin de garantizar el con-
trol de la discrecionalidad administrati-
va o el cambio repentino e injustificado 
de las leyes en las que se establecen los 
marcos legales o regulatorios de la po-
lítica económica (Levy y Spiller, 1994) 
(Brunetti y Weder, 1997). En la práctica, 

las circunstancias cambiantes del acon-
tecer económico. Se precisa entonces un 
balance entre las certidumbres y rigide-
ces de la estructura legal y la flexibilidad 
en su debida administración, la cual es 
necesaria para afrontar los desafíos de 
una realidad cambiante. Este balance, 
siguiendo los análisis aquí considera-
dos, puede ser tarea de un poder judi-
cial fuerte e independiente, que podría 
encargarse de ampliar la flexibilidad de 
la política económica sin que se pongan 
en cuestión los derechos de los actores 
privados nacionales o internacionales 
(Castellar, 1996).

Como puede verse, bajo los análisis 
aquí considerados, el sistema de justicia 
adquiere un importante, renovado y ac-
tivista rol en términos especialmente 
económicos. Este papel, sin embargo, no 
puede sobrevalorarse ya que el aporte del 
judicial depende o se corresponde con 
otras circunstancias igualmente impor-
tantes y por lo general ajenas al mismo. 
Así, en economías con inflaciones altas 
o inmanejables, los actores económicos 
tienen incentivos para realizar transac-
ciones de corto plazo independientemen-
te de que exista un sistema judicial eficaz 
e imparcial. 

En el mismo sentido, el papel de un 
sistema judicial operativo depende mu-
cho del nivel de complejidad de las econo-
mías. Así, cuando los intercambios tien-
den a ser limitados en valor y extensión, 
es más oportuno apelar a mecanismos 
informales que socialmente permiten 
el cumplimiento de las garantías bási-
cas para ese intercambio. La situación 
cambia en economías más sofisticadas 
donde se precisan acuerdos de largo pla-
zo y existe un sistema de producción y 
comercialización intensivo el cual tien-
de a beneficiarse y fortalecerse con los 
aportes de un sistema judicial eficaz, efi-
ciente, predecible e independiente (Cas-
tellar, 1996). 

Consideradas las anteriores vincula-
ciones es posible determinar las caracte-
rísticas básicas y generales de un sistema 
judicial que pueda cumplir con sus fun-
ciones en términos del crecimiento: 

Eficiencia: el aparato de justicia debe 
contar con un uso adecuado de sus recur-
sos humanos y financieros que permita 

En tercera instancia, el poder judi-
cial tiene igualmente un rol en garan-
tizar el mantenimiento de las políticas 
macroeconómicas consideradas funda-
mentales para el crecimiento. En efecto, 
la mayoría de los países incluye legisla-
ción que busca limitar la acción opor-
tunista o discrecional de los gobiernos.  

tales posibilidades tienen lugar a través 
de una justicia contencioso administra-
tiva actuante y un bien establecido me-
canismo de revisión judicial.

Ahora bien, un marco de control       
como el anterior apareja un trade off en-
tre la claridad, especificidad, certeza y 
rigidez del sistema legal y regulatorio y 

Instituciones
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una justicia pronta y no excesivamente 
cara. En realidad, de esta realización de-
pende que se lleven a cabo efectivamente 
la protección de la propiedad y el cumpli-
miento de los contratos. 

Independencia: la independencia in-
terna y externa de los jueces y del poder 
judicial influye de manera definitiva en 
la imparcialidad y en el apego efectivo a 
las leyes a la hora de su aplicación. De la 
debida independencia depende el papel 
de la administración de justicia a la hora 
de controlar los potenciales abusos admi-
nistrativos, defender la aplicación debida 
de los contratos con la administración y 
contribuir, según sus competencias, a la 
credibilidad política y regulatoria.

Accesibilidad: la planeación y orga-
nización del servicio de justicia debe 
superar los varios obstáculos de cos-
tos, pertenencia social, idioma, distan-

res características, pero es igualmente 
fundamental para considerar el papel de 
la administración de justicia en el creci-
miento. Si aquél no cuenta con niveles 
mínimos de confianza y respeto y estos 
no se ven fortalecidos en el tiempo, su rol 
estará muy diezmado y en la práctica este 
papel puede ser asumido por instancias 
privadas (arbitramento, mediación, etc.) 
o a través de compromisos internaciona-
les (Sherwood, 1994).

Ahora bien, el desarrollo de las ca-
racterísticas enunciadas está asociado en 
buena parte a la existencia de un marco 
legal que establezca y desarrolle instru-
mentos legales y regulatorios claros, pú-
blicos y detallados donde se reconozca 
la propiedad, se enmarque la acción de 
la administración, se estructure cómo 
y de qué forma se pueden cambiar o re-
gular las leyes y se enmarque el ejercicio 

que permita su efectiva validación y en 
algunos casos existen contraejemplos 
que permiten matizar algunas de las 
afirmaciones antes introducidas. 

Con relación a la dimensión empíri-
ca se ha constatado la escasez de análi-
sis en tal sentido a pesar del amplio reco-
nocimiento sobre la importancia de las 
instituciones judiciales y en general del 
Estado de derecho para el crecimiento 
(Castellar, 1996) (Cordahi, 2000). Los 
estudios en la materia se corresponden 
fundamentalmente a regresiones funda-
das en comparaciones entre países o en 
otros casos se tratan de correlaciones es-
tadísticas basadas en proxies que pueden 
ligarse a la protección de los derechos de 
propiedad o el funcionamiento del siste-
ma judicial. Muchos de estos trabajos se 
han fundado en mediciones subjetivas 
obtenidas vía encuestas, aunque más re-

cia, etc., que impiden un acceso fácil y 
ampliado al sistema de cortes y de los 
mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos que le están adjuntos. De 
las posibilidades de acceso depende que 
cualquier agente económico, pequeño o 
grande, cuente con las ventajas que le 
puede ofrecer un sistema de justicia a la 
hora de proteger sus derechos de propie-
dad o garantizar el cumplimiento de los 
contratos (Sherwood, 1994).

Predictibilidad y Confiabilidad: la 
primera característica hace referencia a 
la existencia y uso de las fórmulas legales 
que permiten el tratamiento igual de los 
casos iguales y la creación de precedentes 
jurisprudenciales que establezcan refe-
rentes para la decisión de los casos simi-
lares. Una situación como esta facilita la 
planeación de los actores privados dado 
que su existencia posibilita la calculabi-
lidad de las decisiones o de los controles 
frente a la administración. Por su parte, 
la confianza en el sistema de justicia es 
en buena parte producto de las anterio-

de libertad contractual privada y con el 
Estado. Sin un marco legal adecuado en 
contenido y en técnica, el papel del siste-
ma de justicia se relativiza y finalmente 
complejiza al tener que llenar los vacíos o 
incongruencias de sistemas legales infla-
cionarios o pobremente construidos. 

Algunas consideraciones a propósito 
de la relación sistema judicial y desarro-
llo económico

Como puede verse, el anterior acápi-
te nos permite visualizar de manera re-
sumida y esquemática los que constitu-
yen los aportes teóricos más relevantes 
para entender la relación entre sistemas 
de justicia y crecimiento económico. Es-
tos planteamientos constituyen avances 
fundamentales para establecer de mane-
ra precisa la relación entre la dimensión 
institucional del judicial y la creación de 
condiciones para el crecimiento. No obs-
tante, los desarrollos teóricos no siempre 
han estado acompañados del necesario 
proceso de fundamentación empírica 

Se precisa un balance entre las certidumbres y 
rigideces de la estructura legal y la flexibilidad en 
su debida administración, la cual es necesaria para 
afrontar los desafíos de una realidad cambiante.

cientemente se han fortalecido intentos 
por obtener datos más objetivos que en 
general permitan valorar el impacto de 
las instituciones en el crecimiento (Bru-
netti y Weder, 1997 ) (Kaufmann, Zoi-
do, 1999).

Los análisis en mención, sin em-
bargo, adolecen de varias limitaciones. 
En algunos casos no refieren de mane-
ra directa a las instituciones judiciales 
o legales (Castellar, 1996). En otros no 
existe consenso sobre los proxies utili-
zados y se valora críticamente el alcan-
ce de mediciones basadas fundamen-
talmente en percepciones subjetivas 
generalmente originadas por fuera de 
los países cuyas instituciones se evalúa. 
Finalmente, y quizá más determinante-
mente, los estudios desarrollados no han 
logrado establecer serias evidencias so-
bre el impacto del sistema judicial en el 
desempeño económico (Castellar, 1996) 
(Messick, 1999). 

Por otra parte y de manera similar a 
como la reflexión weberiana sobre el pa-
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pel del derecho moderno en el desarrollo 
del capitalismo enfrentó la dificultad de 
no poder explicar la experiencia inglesa 
(conocido en la literatura como el “pro-
blema inglés”), los análisis aquí conside-
rados parecen poco útiles para entender 
la reciente experiencia del despegue eco-
nómico chino. En efecto, si bien existen 
variados tipos de ejemplos históricos que 
avalan las afirmaciones anteriormente 
incluidas, existen contraejemplos que las 
desvirtúan en al menos dos planos:

> China ha logrado un importante flu-
jo de inversiones internacionales a 
pesar de que no cuenta con una tra-
dición legal clara dado que las leyes 
comerciales y la misma profesión de 
abogado fueron abolidas durante la 
revolución cultural. Si bien nuevas 
leyes han venido siendo promulga-
das, en determinados sectores es 
necesario compartir inversiones 
con participación del Estado en un 
contexto donde el sistema de justicia 
no es del todo independiente. Visto a 
la luz de lo enunciado en la primera 
parte de este artículo, China difícil-
mente se enmarca bajo las exigen-
cias de un sistema judicial eficiente, 
accesible, independiente y predecible 
(Castellar, 1996). 

> Otro aspecto que se replantea de 
acuerdo con la experiencia china, 
es el papel de las instituciones in-
formales inicialmente asociadas a 
economías no complejas. Como se 
mencionó, para los análisis institu-
cionales, este tipo de reglas informa-
les cumple un importante rol, sobre 
todo en casos donde las relaciones 
de intercambio son poco extensivas 
y fundadas especialmente en las re-
laciones personales. Sin embargo, 
éstas no pueden evolucionar hacia 
normas más complejas, impersona-
les, abiertas, y racional-legales que 
permitan la ampliación de los mer-
cados y la generación de economías 
complejas.

Las anteriores consideraciones son 
aportes a un interesante, permanente y 
necesario debate aún abierto a la hora de 
considerar el análisis sobre el impacto 

artículo, debemos fundamentalmente 
reconocer la invaluable importancia de 
los avances que buscan analizar de ma-
nera específica el impacto socio-econó-
mico de las instituciones judiciales. Sin 
duda, uno de los retos del futuro es con-
tinuar avanzando en la determinación 
de las maneras como a nivel específico, 
nacional o sectorial, se pueden mejorar 
las herramientas analíticas para enten-
der y medir mejor la relación entre justi-
cia y crecimiento.

Edición del articulo originalmente publicado en 
www.iigov.org  
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de las instituciones jurídico- políticas en 
el desarrollo económico. Asumida esta 
discusión, y en los marcos del presente 

La protección de 
la propiedad está 
íntimamente ligada a la 
garantía institucional 
ofrecida por el 
sistema judicial para 
el cumplimiento de los 
contratos privados como 
con el Estado.
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Hoy debemos reunir el coraje para 
pedirnos a nosotros mismos y 

a nuestro país implementar los cambios 
necesarios para que podamos reclamar 
una posición de liderazgo en el desarrollo 
económico y social de Europa. Los costos 
laborales no salariales han alcanzado ni-
veles que los hacen insostenibles para los 
mismos empleados. Por el lado de los em-
pleadores, se han convertido en un obstá-
culo para crear nuevo empleo. 

La inversión y el consumo han caído 
drásticamente –no en pequeña medida, 
porque en los últimos tres años 700.000 
millones de euros fueron simplemente des-
truidos en el mercado de valores alemán–. 

En esta situación, la política debe to-
mar acciones para restaurar la confianza. 
Debemos mejorar las condiciones básicas 
que se requieren para generar más creci-
miento y más empleo. 

Quiero presentar... medidas especí-
ficas que el gobierno federal está conven-
cido de que debe implementar. 

Reduciremos el financiamiento del 
Estado y promoveremos la responsabili-
dad individual, y debemos pedirles a to-
dos un esfuerzo mayor. 

Nuestro principio rector será: sólo 
podemos distribuir lo que previamente 
hemos ganado. 

Todos los elementos de la sociedad 
deberán hacer su contribución: emplea-
dores y empleados, profesionales inde-
pendientes y pensionados.  A nadie se le 
permitirá negarse. 

“Modernizarnos o ser modernizados” 
Tendremos que hacer un  masivo esfuer-
zo conjunto para alcanzar nuestra meta. 
Pero estoy seguro de que lo lograremos. El 
mundo está cambiando a una velocidad 
increíble. Estamos sintiendo los efectos 
en nuestra vida diaria, nuestras familias 
y nuestras costumbres. 

La estructura de nuestro sistema de 
bienestar social ha permanecido prác-
ticamente sin cambios por cincuenta 
años. En algunas instancias, por ejem-
plo los costos laborales, los instrumentos 
de seguridad social están resultando en 
la creación de nuevas injusticias. Entre 
1982 y 1998 los costos laborales diferen-
tes al salario crecieron de 34 a 42% del 
total. Hoy, la reestructuración y renova-
ción del Estado de Bienestar se ha hecho 
indispensable. 

En los últimos años, este gobierno ha 
realizado varias reformas. Con los fondos 
de pensión basados en capitalización he-
mos complementado y reforzado el siste-
ma de fondos de “pague según avanza”. Es-
tamos implementando un sistema de tasas 
impositivas que están reduciendo el costo 
de los impuestos para los individuos y las 
compañías en 56 millones de euros. 

Hemos aumentado nuestras inver-
siones en investigación y hemos comen-
zado a mejorar las condiciones de la edu-
cación escolar y preescolar. 

Sin embargo, hemos llegado a la con-
clusión de que esos esfuerzos no son su-
ficientes. Y sobre todo, no hemos adapta-
do nuestras estructuras a las condiciones 
cambiantes con la suficiente rapidez. 

Reforma de los impuestos y el gasto 
La dramática situación económica nos 
obliga a crear un nuevo equilibrio entre 
la consolidación del presupuesto, los im-
pulsos para la actividad económica y la 
reducción de la presión fiscal. 

Mantendremos nuestro objetivo de 
consolidación presupuestaria y el mar-
co que aceptamos en el Pacto de Esta-
bilidad1. 

Sin embargo, el pacto no puede in-
terpretarse en forma estática... Tenemos 
la obligación, precisamente en tiempos 
de bajo crecimiento o estancamiento eco-
nómico, de mantener la inversión pública 
en un nivel alto.

También aumentaremos la fortaleza 
financiera y la capacidad de inversión de 
los gobiernos locales en el largo plazo (en-

Coraje para el cambio
Gerhard Schroeder
Canciller de Alemania

Para que sea viable, el Estado de
Bienestar debe ser replanteado. 

MUNDO
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tre otras cosas); relevaremos a los gobier-
nos locales de la obligación de pagar a los 
recipientes de ayuda de bienestar que po-
drían trabajar, y reforzaremos las finanzas 
municipales desde enero de 2004. 

Este es el complemento necesario 
para las reformas de la oferta... Las dos 
aproximaciones son interdependientes: 
sin reformas estructurales cualquier im-
pulso en la demanda perderá pronto su 
efecto. Sin reformas económicas por el 
lado de la oferta, las reformas fallarán en 
generar recuperación. 

Implementaremos en su totalidad las 
nuevas fases de la reforma tributaria para 
reducir la presión fiscal en 7.000 millo-
nes de euros desde el 1 de enero de 2004, 
y en otros 18.000 millones de euros des-
de el 1 de enero de 2005. 

La tasa impositiva más baja será redu-
cida desde 25,9% en que estaba en 1998 
hasta 15%, y la tasa más alta, desde 53% 
a 42%. No podemos bajar más allá de 
esos niveles... Pero todo el mundo debe 
confiar en que no se están persiguiendo 
otros objetivos. Así que en el futuro intro-
duciremos un impuesto en las ganancias 
de capital. De esa forma, el capital propia-
mente dicho puede mantenerse libre de 
impuestos. 

Modernizar el Estado de Bienestar Da-
mas y caballeros: la solidaridad, la protec-
ción de los más débiles y el aseguramien-
to frente a los riesgos de la vida no sólo 
están protegidos por la Ley Fundamen-
tal2.  Ellas son, al menos para mí, el fun-
damento de nuestra sociedad. 

Hace tiempo que venimos presen-
ciando un debate sin sentido sobre si en-
frentamos la disyuntiva de abolir el Es-
tado de Bienestar o preservarlo como es 
ahora. Los que presentan la cuestión en 
esta forma ya han sido derrotados. 

Pero es obvio que una sociedad            
como la nuestra sólo puede tener un 
buen futuro como un Estado de Bienes-
tar moderno. 

En una sociedad donde la estructu-
ra de edades de la población, como tam-
bién el tipo y la duración del empleo y la 
diversidad cultural cambian tan dramá-
ticamente, la cohesión social sólo puede 
ser garantizada por el Estado de Bienes-
tar. Pero debemos dejar de poner las car-

gas sólo en el mundo del trabajo para fi-
nanciar beneficios que sirven a toda la 
sociedad. 

Sin duda pueden hacerse considera-
bles ahorros reestructurando el sistema 
y reduciendo la burocracia. Pero también 
será necesario reducir las prerrogativas y 
los beneficios que están sobrecargando 
de obligaciones a la nueva generación y 
poniendo en peligro nuestro futuro eco-
nómico. 

La gente que trabaja en las fábricas y 
oficinas espera que reduzcamos el peso 
de los impuestos y las contribuciones. 

A través de nuestras medidas para re-
formar la seguridad social estamos redu-
ciendo los costos laborales no salariales. 
También lo hacemos cuando limitamos 
los pagos por desempleo a períodos de 
12 meses para trabajadores de menos de 
55 años, y 18 meses para los que tengan 
más de 55. 

La reforma pensional de 2001 fue 
el cambio más importante en esa políti-
ca desde 1957. Pero será necesario hacer 
nuevas modificaciones. Al hacerlo, tene-
mos que respetar el principio de asegu-
rar las pensiones y mantener las contri-
buciones posibles de financiar por los 
trabajadores. 

a. Hemos eliminado el papeleo relacio-
nado con el trabajo temporal y hemos 
elevado su estatus para que las em-
presas puedan encontrar fácilmente 
los trabajadores que necesitan. 

b. Hemos reducido en gran medida los 
pagos por seguridad social que gene-
ran empleos de baja remuneración de 
hasta 800 euros mensuales. 

 Y haremos más para mejorar las con-
diciones con el fin de reducir el des-
empleo. 

Hemos implementado las reformas 
necesarias. Pero depende ahora de las 
empresas que tienen vacantes hacer uso 
de los nuevos esquemas.  

Reforma del sistema de salud Nuestro 
actual sistema de salud obligatoria, con 
70 millones de afiliados, sigue siendo 
muy eficiente. La calidad y los estándares 
del sistema de salud alemán continúan 
siendo un ejemplo para el mundo. Pero 
no podemos ignorar los signos críticos. 
La brecha entre los ingresos y los gastos 
del sistema sigue creciendo. 

La estrategia de reducción de costos 
llegó a su límite... Iniciaremos el cambio 
en interés de los usuarios, a pesar de que 

Rol del Estado

Es obvio que una sociedad como la nuestra sólo puede tener 
un buen futuro como un Estado de Bienestar moderno. 

Reformas de la empleabilidad Una eco-
nomía dinámica y en crecimiento con al-
tos niveles de empleo  son las precondi-
ciones para un Estado de Bienestar sano 
y una economía social de mercado que 
funcione. No abandonaremos la meta de 
darle una oportunidad a todo aquel que 
quiera trabajar y pueda hacerlo. 

Hemos abierto el mercado de traba-
jo a nuevas formas de empleo e iniciativa 
empresarial. Hemos mejorado las condi-
ciones para dar nuevos trabajos a perso-
nas desempleadas. Y hemos encontrado 
un nuevo equilibrio entre los derechos y 
los deberes de quienes buscan empleo.

En los últimos meses hemos hecho 
grandes esfuerzos para mejorar la flexi-
bilidad del mercado laboral: 

el sistema de salud está más anquilosa-
do y dominado por los cabilderos que casi 
cualquier otra esfera de la sociedad. 

Un sistema con 350 esquemas de sa-
lud diferentes también necesita ser mo-
dificado. Ese número debe ser reducido. 
Reduciremos el catálogo de servicios y 
eliminaremos algunos servicios. 

Debemos determinar qué servicios 
serán centrales para el sistema de salud 
en el futuro, y cuáles no. 

Fragmentos del discurso “Coraje para la paz y coraje 
para el cambio”, pronunciado ante el Parlamento
el 14 de marzo de 2003.

Notas
1 Pacto que obliga a los países de la Zona Euro a 
mantener el déficit por debajo de 3% del PIB.

2 Constitución alemana.
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Los 12 mandamientos 
para inversionistas 
internacionales

1. Tamaño del mercado interno: 
el tamaño y la posibilidad de 

crecimiento del mercado doméstico, incluso 
el poder adquisitivo del consumidor. Las 
multinacionales no invierten en mercados 
donde no esperan recibir utilidades.

2. Libertad de acceso al mercado: la 
competitividad dentro del mercado y 

las barreras establecidas por los gobiernos 
(estadounidense y nacional) que interfieren 
con la entrada al mercado. Cuanto más 
libre el mercado, más atractivo es para el 
inversionista.

3. Fuerza laboral y recursos naturales: 
cuando el inversionista trae consigo 

capital, tecnología y experiencia gerencial, 
la calidad de la mano de obra local y la 
disponibilidad de recursos naturales son 
también criterios importantes para el éxito.

4. Estabilidad de la divisa nacional: si 
la empresa multinacional invierte en 

dólares, y luego sigue una devaluación del valor 
de los bienes adquiridos, el inversionista puede 
perder gran parte de su inversión original.

 1995-2000 2001 2002*

América del Sur 47.366 39.555 27.146

Argentina 10.776 3.214 1.500

Brasil 21.496 22.636 16.566

Chile 5.854 4.476 1.603

Comunidad Andina 9.630 8.832 7.229

México, Centroamérica y el Caribe 15.723 29.465 17.735

México 11.685 24.731 13.626

Centros Financieros 10.571 14.993 11.788

Total 73.672 84.013 56.687

*Cifras preliminares

Fuente: Cepal

Fuente: Cepal



América Latina y el Caribe: aspectos de su competitividad 
internacional, por subregión, 1985-2000  (en millones de dólares) 

 1985 1990 1995 2000 Variación
     1985-2000

MÉXICO Y LA CUENCA DEL CARIBE

Participación del mercado total 2.39 1.96 2.40 3.35 40.2

1. Recursos naturales 5.01 3.56 3.28 3.54 -29.3

2. Manufacturas basadas en recursos naturales 2.09 1.82 1.86 2.10 -

3. Manufacturas no basadas en recursos naturales 1.34 1.55 2.33 3.57 166.4

Baja tecnología 1.25 1.53 2.48 3.92 213.6

Mediana tecnología 1.27 1.64 2.51 3.68 189.8

Alta tecnología 1.66 1.40 1.91 3.19 92.2

4. Otros 2.06 2.01 2.37 3.27 58.7

AMÉRICA DEL SUR

Participación del mercado total 3.46 2.76 2.76 2.62 -22.9

1. Recursos naturales 6.82 7.16 8.33 8.50 24.6 

2. Manufacturas basadas en recursos naturales 5.55 4.66 4.93 4.93 -11.2

3. Manufacturas no basadas en recursos naturales 1.24 1.14 1.12 1.03 -16.9

Baja tecnología 1.96 1.75 1.66 1.42 -27.6

Mediana tecnología 1.20 1.21 1.34 1.27 5.8

Alta tecnología 0.47 0.36 0.29 0.45 -4.3

4. Otros 2.10 1.15 1.35 1.56 -25.7

Crecimiento de la participación de la banca extranjera
en los activos totales de los sistemas bancarios latinoamericanos 

(en porcentaje) 

 1990 1994 1999 2000 2001

Argentina 10 18 49 49 61

Brasil 6 8 17 23 49

Chile 19 16 54 54 62

Colombia 8 6 18 26 34

México 0 1 19 24 90

Perú 4 7 33 40 61

Venezuela 1 1 42 42 59
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5. Remesas de utilidades, intereses, 
regalías: si la empresa no puede sacar 

su dinero del país, es dudoso que tome la 
decisión de invertir.

6. Protección de los derechos de 
propiedad: la posibilidad de que 

se roben la propiedad de la empresa, sea 
propiedad real o intangible (por ejemplo, 
patentes y otras formas de propiedad 
intelectual).

7. Potencial del país como plataforma 
para exportaciones: la capacidad de una 

empresa multinacional de producir en un país 
para ventas en otro mercado cercano o para 
sacar más eficiencia de la empresa a través de 
comercio dentro de las unidades nacionales de 
la empresa.

8. Carga regulatoria: el costo de la 
regulación gubernamental excesiva para 

la empresa (y sus utilidades) en el país.

9. Impuestos razonables: aunque 
incentivos impositivos para atraer 

inversiones son importantes, la decisión final 
de una empresa multinacional se basa más 
bien en cómo el sistema impositivo afectará a 
la empresa bajo circunstancias cotidianas.

10. Riesgo político: la confianza de 
la empresa para depender de la 

integridad del gobierno y su capacidad para 
mantener el estado de derecho y orden civil 
es imprescindible para cualquier inversión de 
largo plazo. Los comentarios públicos de los 
políticos con respecto a la empresa privada y la 
política económica también afectan el entorno 
empresarial.

11. Manejo macroeconómico previsible: 
la confianza de que la economía 

se manejará de manera capaz y previsible, 
de tal manera que las reglas del juego no se 
modifican caprichosamente.

12. Infraestructura suficiente: 
la capacidad de llevar a cabo 

transacciones y entregar productos y servicios 
al mercado es crítica. En cuestiones de 
transporte, electricidad, telefonía, agua, o 
servicios financieros, las inversiones requieren 
estos servicios básicos para dar resultados 
positivos.

Fuente: www.uschamber.com

Fuente: Cepal

Fuente: Cepal
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Si algo caracteriza a la democracia 
contemporánea es la llamada  “cri-

sis de representación política”. Ni los par-
tidos políticos ni instituciones medulares 
como el Congreso, gozan de confianza 
por parte de la ciudadanía.  Si a esto se le 
suma el creciente deterioro de la activi-
dad pública, con fenómenos frecuentes 
de corrupción y abuso de poder,  el pa-
norama resulta francamente desolador. 
Para la gente del común la democracia 
ya no es, como dijera Lincoln, el sistema 
de gobierno del pueblo, para el pueblo y 
por el pueblo. Sería más bien, según la 
creencia generalizada, el sistema de los 
políticos, para los políticos y por los polí-
ticos. La brecha entre electores y elegidos 
tiende a hacerse cada vez más grande y el 
ideal republicano de los segundos como 
voceros del interés general es visto por la 
gran mayoría como un simple enuncia-
do retórico.

Es en tal contexto que se entiende la 
importancia que la democracia participa-
tiva viene tomando como elemento esen-
cial para relegitimar la acción guberna-
mental y establecer una nueva dinámica 
en la relación entre sociedad civil y Estado.  
Existe la creencia de que la democracia 
no puede agotarse en el simple ejercicio 
del voto. Por eso, la necesidad de ampliar 
los espacios de injerencia ciudadana en 
distintos asuntos es una constante y ha 
llevado a lo que pudiéramos denominar 
la “euforia participativa”. Plebiscitos, re-
feréndums, consultas, asambleas, son 
palabras que cobraron inusitada fuerza 
en el léxico político de muchos regíme-
nes, incluidos por supuesto los latinoa-
mericanos.

Participación ciudadana: 
límites y posibilidades

GESTIÓN PÚBLICA

Sin embargo, vale la pena cuestionar-
se si realmente esta “euforia participativa” 
ha logrado un nuevo escenario de diálogo 
político y ha incrementado efectivamente 
la confianza en las instituciones.

En particular resulta necesario ex-
plorar los límites y posibilidades que tie-
ne la comunidad para incidir en la deter-
minación y elaboración de las políticas 
públicas (lo que genéricamente se de-
nomina “planeación participativa”). Su 
importancia radica en que quizá es ahí 
donde la participación ciudadana tiene 
un mayor potencial para incidir sobre la 
calidad de vida de los ciudadanos comu-
nes y corrientes. De hecho, esta permite 
que la gente del común pueda plasmar 
concretamente sus inquietudes, deseos 
y necesidades y, en esa misma medida, 
constituirse en sujeto activo de las deci-
siones gubernamentales y no en  simple 
espectador de las mismas.     

Así, al menos en teoría, la planeación 
participativa como medio para que la ciu-
dadanía se manifieste y pueda influen-
ciar las políticas públicas, es no sólo una 
práctica que posibilita el fortalecimiento 
de la democracia, sino también un ejerci-
cio que permite que las inversiones esta-
tales sean más efectivas en la medida en 
que tomen en cuenta lo que son las nece-
sidades reales de la comunidad.

Buenos ejemplos Quizá uno de los ca-
sos más citados por la literatura sobre 
cómo la comunidad puede ejercer efec-
tivamente un rol protagónico, es el de 
la ciudad de Porto Alegre en Brasil. Allí, 
desde 1989 se ha venido desarrollando 
un innovativo proceso de presupuestos 
participativos. A través de una serie de 
rondas de discusión en distintos niveles, 
tanto temáticos como geográficos, las 

Rafael Merchán
Editor de Perspectiva
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inversiones de la ciudad son discutidas, 
dando como resultado que el presupues-
to no es otra cosa que el reflejo de dichas 
consultas y en esa medida constituye un 
reflejo de las preferencias ciudadanas.

Lo que en un principio era un esfuer-
zo que congregaba a escasas 400 perso-
nas, hoy en día reúne en sus distintas 
etapas a más de 100.000. Pero más im-
portante aún que los simples datos cuanti-
tativos es el hecho de que, fruto de la nueva 
forma de concebir la acción gubernamen-
tal, esta goza hoy en día de una alta legiti-
midad. Como explica Albert Díez: 

“Además de conseguir que el ciudada-
no sea partícipe de la gestión de su mu-
nicipio, es posible acercarse a otros obje-
tivos de ámbito más general. En primer 
lugar, muchos ciudadanos tienen infor-
mación directa (no mediatizada) lo que 
genera una nueva conciencia sobre el ori-
gen de muchos problemas. Esto puede 
producir una mayor presión popular para 
transformar el Estado en todos los niveles 
y caminar hacia un nuevo Estado surgido 
de la suma de representatividad política 
tradicional y la representatividad directa. 
Mientras, el ciudadano comienza a ver al 
Estado al servicio de la población”1.  

¿Por qué tan pocos éxitos? Sin embar-
go, mientras los éxitos como el de Porto 
Alegre escasean, los fracasos abundan. Lo 
que pocas veces se tiene en cuenta por 
parte de quienes diseñan las políticas de 
participación, es que no basta con crear 
instituciones que permitan formalmente 
un mayor rol ciudadano. Son muchas las 
complejidades que deben considerarse y 
que normalmente tienden a ser ignora-
das, dando lugar a una gran paradoja: que 
mecanismos que supuestamente debe-
rían servir para fortalecer la democracia 
terminan debilitándola y siendo un mo-
tivo más de frustración. 

En ese orden de ideas, es importante 
destacar cuáles son los obstáculos más 
frecuentes y los peligros a los que llevan 
procesos mal concebidos. Así, lo primero 
que habría que considerar es que la par-
ticipación ciudadana presenta  una gran 
contradicción: como acertadamente lo 
pone de presente Norberto Bobbio, no 
existe mayor peligro para la misma que 
un exceso injustificado de la misma2.

El fenómeno al que alude el autor ita-
liano es que un uso indiscriminado de 
participación directa de la ciudadanía 
no hace otra cosa que deslegitimar las 
instancias de participación y producir, 
usando la terminología de algún autor 
colombiano, un “cansancio de participa-
ción”. Desde tal perspectiva, la sobreofer-
ta  de participación se constituye en un 
límite y en un peligro. Límite en el senti-
do de que la administración debe reservar 
para la deliberación y decisión ciudadana 
aquellos  aspectos  que revisten real im-
portancia y sobre los que efectivamente 
la ciudadanía  puede decidir, y peligro, 
porque de no hacerlo desgasta estos ins-
trumentos disminuyendo la confianza y 
credibilidad en las instituciones.

Un segundo aspecto de vital  impor-
tancia para considerar es el verdadero 
compromiso que la administración asu-
me con respecto a las decisiones y deli-
beraciones ciudadanas. En efecto, una 
cosa es acercar el gobierno a los ciuda-
danos para que estos decidan; y otra co-
sa bien distinta  es buscar a través de la 
participación  ciudadana que se “legiti-
men” decisiones tomadas a priori  por la 
administración, dándoles a estas un ro-
paje de decisiones colectivas que encar-
nan el sentir de la comunidad y que en la 
práctica no representan más  que el sentir 
del gobernante.

Así pues, un segundo peligro de la 
democracia participativa es la manipu-
lación de los ciudadanos. Por esto, la de-
mocracia  participativa puede fácilmente 
contribuir  a que el ciudadano se consti-
tuya en un simple “consumidor de deci-
siones”. 

Un tercer factor que se debe analizar 
es lo que pudiéramos  denominar  una 

“balcanización de la política”. En últimas, 
en todo proceso de participación sobre 
las políticas públicas van a estar latentes 
dos lógicas distintas y algunas veces con-
tradictorias: la lógica de lo particular y la 
lógica de lo colectivo.

Así, cada uno de los individuos y co-
munidades que participen en los pro-
cesos de toma de decisión, van a estar 
concentrados en defender sus intereses 
particulares y por ende va a ser suprema-
mente difícil la construcción de una ra-
cionalidad colectiva que se sobreponga a 

Cada vez es más 
importante permitir que la 
comunidad desempeñe un rol 
determinante en la definición 
de las políticas públicas. Pero 
existen obstáculos y peligros 
que no deben ser ignorados.

Comunidad
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la racionalidad individual. Si las deman-
das son amplias y los bienes que se van 
a “repartir” son escasos, la única forma  
de que la decisión sea lo suficientemen-
te legítima y racional es que ésta obedez-
ca a un criterio colectivo que, al menos 
parcialmente, trascienda las visiones, ex-
pectativas y necesidades  estrictamente 
particulares.

La carencia  de ese sentido  de lo co-
lectivo puede entonces fácilmente llevar 
a que la democracia participativa genere 
una pugna entre distintos individuos, in-
tereses y comunidades, queriéndose cada 
uno llevar la  mayor parte de las ganan-
cias. De esta forma, antes que fortalecer 
la sociedad civil, la participación termina 
debilitándola  al generar  enfrentamien-
tos  y disputas que pueden menoscabar 
aún más la confianza gubernamental y 
ser fuente de conflicto social.

En ese mismo sentido, la imposibili-
dad de generar una racionalidad colectiva 
puede llevar a que las decisiones tomadas 
sean contraproducentes desde una pers-
pectiva de efectividad de las políticas pú-
blicas. En particular, es latente el peligro 
de que las orientaciones dadas a los recur-
sos se estrellen con el muro del cortopla-
cismo. De este modo, la sociedad aplaza 
continuamente la solución de problemas 
estructurales y, por el contrario, opta por 
paliativos que responden a necesidades 
inmediatas. Por eso, los presupuestos 
pueden fácilmente terminar converti-
dos en “listas de mercado”, donde se le 
da un poco a todos los participantes, pe-
ro se posponen de forma indefinida las 
acciones cuyos resultados no son inme-
diatos y no tienen unos beneficiarios cla-
ramente definidos.  

El otro gran problema que tienen que 
afrontar las experiencias de planeación 
con intervención comunitaria es que 
estas pueden terminar legitimando las 
desigualdades. Esto se debe a que los ac-
tores más educados políticamente, suelen 
identificarse con aquellos que ostentan 
un mayor poder económico. Son éstos 
quienes logran acceder a una informa-
ción cualificada que les permite desem-
peñar un rol determinante en las discu-
siones. Vistas así las cosas, las mayores 
habilidades de dichos grupos pueden 
llevar fácilmente a que quienes más se 

podrían beneficiar del “empoderamien-
to ciudadano”, sean precisamente quie-
nes menos están en posición de influir, 
contribuyendo así a que aquel  statu quo 
continúe inmodificable.

Principios para una participación 
ciudadana efectiva Los anteriores argu-
mentos no deben llevar de ninguna ma-
nera a desvirtuar las posibilidades que 
tiene la participación para mejorar la ca-
lidad de la democracia y la efectividad de 
las políticas públicas. Pero tampoco pue-
den ser ignorados. Por eso es necesario 
fijar algunos criterios para que estos ejer-
cicios cumplan sus objetivos y no sean 
causa de frustración.

Relevancia Los procesos exitosos tie-
nen una constante: involucran temas que 
tocan directamente a la gente. Las comu-
nidades suelen no participar por razones 
abstractas o etéreas, sino porque suelen 
ver en tal posibilidad una opción para 
mejorar su calidad de vida y su entorno. 
De ahí que a la ciudadanía haya que po-
nerla a deliberar sobre temas relevantes 
y no desgastar sus energías y sus aptitu-
des en asuntos que no van a generar un 
impacto palpable.

Transparencia Es indispensable que 
desde un principio las autoridades expli-
quen cuál va a ser el impacto de la par-

ticipación. Son desgraciadamente muy 
frecuentes los ejercicios donde la visión 
del gobierno y la de los participantes es 
radicalmente distinta. Mientras para el 
primero, el acercamiento con la comu-
nidad obedece simplemente a un interés 
por conocer de primera mano la opinión 
de la gente, los segundos pueden creer 
que están decidiendo en realidad sobre lo 
que va a pasar con el problema en discu-
sión. Evidentemente, si el planteamiento 
no es trasparente desde un principio so-
bre el efecto del proceso, este se convierte 
en una fuente de  conflicto.

Integralidad Uno de los pecados 
más recurrentes es concebir que la par-
ticipación ciudadana se agota en unas po-
cas reuniones. Muy por el contrario, para 
que esta rinda frutos debe ser constante y 
llevar a que la comunidad tenga amplios 
espacios para deliberar en todas las eta-
pas de la formulación, ejecución y vigilan-
cia de las políticas públicas. Es un error 
llamar a la gente unas cuantas semanas 
y cerrar con llave la posibilidad de que si-
ga desempeñando un rol. Evidentemen-
te, el nivel de disposición y compromiso 
de los participantes es distinto. Pero esta 
circunstancia no debe  llevar a desconocer 
el potencial que en cada momento puede 
desarrollar la comunidad. 

Continuidad Todo escenario de parti-
cipación es antes que nada un ejercicio 
de aprendizaje continuo. A participar se 
aprende participando. No existen manua-
les o recetas que lleven a que un deter-
minado esfuerzo traiga automáticamen-
te resultados positivos. Hay que entender 
que tanto para la comunidad como pa-
ra las propias autoridades el empodera-
miento ciudadano es complejo y los be-
neficios se van obteniendo gradualmente. 
Por esta circunstancia, la estabilidad y la 
socialización de las reglas de  juego resul-
tan absolutamente esenciales. Si tras un 
primer intento se cae en el síndrome del 
fracaso y se vuelve a arrancar de cero, se 
pierde todo el conocimiento acumulado y 
se resquebraja la confianza en las ganan-
cias que se pueden obtener. 

Sin embargo, esta circunstancia no 
quiere decir que haya inamovilidad en los 
procedimientos y las reglas, pues como es 

La democracia  
participativa puede 
fácilmente contribuir  a que 
el ciudadano se constituya 
en un simple “consumidor 
de decisiones”.
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apenas obvio son susceptibles siempre de 
ser mejorados. Pero dichos cambios de-
ben ser graduales y no deben significar 
rupturas radicales que impliquen estar 
cambiando de modelos según el capricho 
o la visión de las administraciones de tur-
no o de circunstancias coyunturales.

Construcción de confianza La tenta-
ción más grande de quienes buscan de-
sarrollar las instancias de participación 
es caer un el “fetichismo de las leyes”, 
creyendo que todos los problemas se re-
suelven con cambios en las normas. Nor-
malmente el problema no es de índole 
legal, sino del comportamiento y la con-
fianza existentes entre los distintos acto-
res. Construir esa confianza es entonces 

escenarios de participación bien conce-
bidos no son juegos de suma cero. Creer 
que la comunidad decide sobre todo, o no 
decide sobre nada, es una aproximación 
no sólo simplista, sino también peligrosa, 
pues no va a permitir destacar los logros 
que se van adquiriendo lentamente.       

Delimitación de los roles Es de Pero-
grullo decir que uno de los obstáculos 
más difíciles de superar es conciliar la 
legitimidad de quienes han sido popu-
larmente electos, con la de la comunidad 
organizada. En ese sentido, el conflicto 
entre representación y participación es 
siempre difícil de manejar. De ahí que 
desde el principio deba ser claro el papel 
que tanto las autoridades electas como 

sectores sociales. Por eso, lograr involu-
crar al mayor número de participantes es 
un requisito sine qua non para alcanzar 
decisiones legítimas que sean percibidas 
como fruto de un trabajo colectivo, y no, 
como es frecuente, como el resultado de 
unos procedimientos ajenos a la inmen-
sa mayoría.

Educar, el factor clave La gran morale-
ja que deja el estudio tanto de los éxitos 
como de los fracasos de las experiencias, 
es que la variable más determinante la 
constituyen la capacitación de los acto-
res y la socialización de los objetivos, al-
cances, límites, normas y procedimientos 
que están detrás de la planeación parti-
cipativa.  

La planeación participativa como medio para que la ciudadanía se 
manifieste y pueda influenciar las políticas públicas, es no sólo una práctica 
que posibilita el fortalecimiento de la democracia, sino también un ejercicio 
que permite que las inversiones estatales sean más efectivas.

mil veces más importante que desarro-
llar normas perfectas pero distantes de 
la realidad social.

Eso implica superar la visión de las 
autoridades según la cual la solución de 
los problemas es un asunto eminente-
mente técnico, en el que la gente del co-
mún poco o nada tiene que aportar. A su 
vez, la comunidad necesita dejar a un la-
do la visión de los políticos según la cual 
detrás de todas sus acciones se esconden 
intereses ocultos, razón por la cual nun-
ca se lograrán resultados concretos que 
sean consecuencia de la búsqueda del in-
terés general.

Progresividad De un momento a otro 
no pueden entregarse enormes responsa-
bilidades a una comunidad que durante 
muchísimos años ha estado marginada 
de la posibilidad de influir decididamen-
te. Eso sería desconocer el carácter de la 
participación como aprendizaje continuo. 
Por eso las funciones que se le otorgan a 
la comunidad deben darse como conse-
cuencia del know how que se ha venido ad-
quiriendo. Por esta circunstancia, unos 

la ciudadanía deben desempeñar. De lo 
contrario, se cae en innecesarios conflic-
tos. En últimas, hay que establecer a prio-
ri quién decide sobre qué y cuál es el rol 
que cada cual desempeña. Por eso, en-
contrar el equilibrio entre ambas esferas 
es uno de los desafíos más grandes que 
tienen que enfrentar quienes diseñan las 
políticas.

Universalización Un factor donde nor-
malmente se falla, es en la apertura real 
de espacios para todos aquellos que pue-
dan tener un interés en formar parte del 
debate. Particularmente es crítica la ma-
nera como se hace la convocatoria y la am-
plitud de la misma. Recurrentemente se 
ponen los esfuerzos en el funcionamien-
to de los mecanismos y se ignora que uno 
de los obstáculos más complejos es tras-
mitir a la ciudadanía un mensaje claro y 
contundente sobre la forma de participar 
y la importancia de hacerlo. Esta limita-
ción explica que muchas veces los esce-
narios sean cooptados por unos cuantos 
y que el resultado de las deliberaciones no 
sea realmente representativo de amplios 

Si este requisito no se cumple ade-
cuadamente y de forma continua, los pe-
ligros antes señalados tienden a poten-
cializarse y a impedir que se genere esa 
racionalidad colectiva a la que hacíamos 
alusión. Además, si la ciudadanía no está 
debidamente preparada, los peligros de 
caer en la manipulación, el populismo, 
el elitismo o el cortoplacismo se hacen 
evidentes. 

Educar es el factor clave y solo si así 
lo entienden quienes promueven los es-
cenarios de la participación, se podrá 
revertir la tendencia a marginar a la co-
munidad de las decisiones públicas. La 
consigna es clara: la condición de ciu-
dadano no está dada per se. Hay que ir-
la conquistando poco a poco y el gran 
instrumento para hacerlo es la capaci-
tación cívica. Ignorarla es condenar de 
antemano la participación a estruendo-
sos fracasos. 

Notas
1 Albert Díez, “Una alternativa posible”, en: El Viejo Topo, 
número 146, diciembre de 2000, pág. 40.

2 Norberto Bobbio, El futuro de la democracia, Fondo de 
Cultura Económica, Bogotá. 
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Para nadie es un secreto que la 
permanencia indefinida de 

la corrupción en Colombia, y en el resto 
de Latinoamérica, ha estado fundamen-
tada en un creciente desarraigo y desinte-
rés del sector privado por los asuntos pú-
blicos, además de una creciente captura 
del Estado por parte de algunos grupos 
que buscan insistentemente el favoreci-
miento de sus intereses.

La empresa privada ha estado duran-
te muchos años de espaldas a la realidad 
social del  continente, sin importarle las 
consecuencias de sus actividades produc-
tivas, con el único ánimo de incrementar 
las arcas de los dueños del capital pro-
ductivo.

Durante décadas la mayoría de los es-
fuerzos para acabar con la dañina corrup-
ción se originaron en el propio Estado, en-
focados al fortalecimiento de las leyes y 
del poder judicial, al aumento de las san-
ciones, a la conformación de macroorga-
nismos de control fiscal que en la mayoría 
de los casos cuestan mucho más de lo que 
efectivamente logran recuperar.

De otra parte, también se han desti-
nado ingentes recursos humanos y eco-
nómicos por parte de gobiernos, orga-
nismos multilaterales y de cooperación 
internacional con el fin de empoderar a la 
sociedad civil, brindándole herramientas 
que le permitan ejercer un control social 
ciudadano proactivo y con conocimien-
to; si bien estos esfuerzos presentan im-
portantes resultados en algunos casos, la 

Empresa privada y  
corrupción pública

El sector privado debe contribuir 
efectivamente a luchar contra este flagelo.

Eugenio Marulanda Gómez
Presidente Confederación 
Colombiana de Cámaras de 
Comercio

EMPRESARIALES Responsabilidad
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mayoría de estos esfuerzos no pasan de 
ser inocuos o paliativos que no curan la 
enfermedad.

Sin deslegitimar experiencias exito-
sas de control social a la corrupción, con 
amplia participación de la sociedad civil 
y resultados importantes, es evidente que 
en su gran mayoría carecen, por omisión 
o desinterés, de la participación decidida 
del sector privado, el cual ha permane-
cido prácticamente ausente, asumiendo 
una indiferencia cómplice ante el desmo-
ronamiento de lo público.

El problema subyacente radica en la 
falta de comprensión, por parte de la ma-
yoría de los empresarios, de que la propie-
dad de una unidad productiva no lo exime 
de sus responsabilidades como ciudada-
no, sintiéndose ajenos a la misma socie-
dad civil. ¿Cómo eliminar la corrupción 
de nuestras sociedades cuando se care-
ce por completo de una cultura social y 
comunitaria, que premia socialmente la 
burla y el quite a la legalidad?

La pequeñez de los mercados junto 
con una débil legislación y un sistema de 
justicia postrado, mezclados con la crea-
tiva malicia indígena que predomina en 
muchos países latinoamericanos, permi-
tieron que la relación costo beneficio de 
acometer y propiciar hechos de corrup-
ción fuera favorable tanto para funciona-
rios como empresarios, en especial para 
estos últimos, quienes no tenían absolu-
tamente nada que arriesgar o prestigio 
que perder, pues esta conducta era social-
mente aceptada. Como consecuencia y 
en términos sociales el efecto de estas 
transacciones siempre ha sido negativo, 
porque lo no invertido por el Estado se 
transforma en gasto privado de escaso 
valor agregado que estanca el desarrollo 
y deteriora el capital social.

La globalización y la integración co-
mercial hemisférica afianzaron concep-
tos como los de competitividad, eficien-
cia y confianza, que trazaron un nuevo 
camino para la supervivencia económica 
de empresas y países. Complementaria-
mente, la recesión económica mundial, 
sentida con mayor rigor en unos países 
que en otros, causó dos efectos de dramá-
tico impacto: fraccionó aún más el merca-
do y redujo la capacidad del Estado para 
suplantarlo.

Las nuevas condiciones de mercado 
cambiaron la relación costo beneficio de 
los hechos de corrupción. La tasa de re-
torno al soborno pagado disminuye ca-
da vez más por la creciente competencia 
y la penalización es cada vez mayor. Este 
aspecto indujo al sector privado a com-
prender que el tema de la corrupción no 
es exclusivamente un asunto de políticos 
y gobiernos de turno, sino que es un fac-
tor que incide de manera directa en sus 
oportunidades de negocios y por ende de 
supervivencia dentro del mercado. 

La miopía del sector empresarial 
oculta muchos años en la estrechez de 
un mercado poco desarrollado, mantuvo 

vigente un código de silencio que causó 
grandes e innumerables daños a la es-
tructura social y productiva de los países; 
propició la existencia de incentivos ilega-
les para acceder a los contratos estatales, 
que se convirtieron en una barrera de en-
trada al mercado y la libre competencia, 
franqueable sólo por aquellas empresas 
capaces de pagar el elevado precio de la 
corrupción.

El caso colombiano De acuerdo con 
los resultados de la Encuesta de Percep-
ción Empresarial sobre Corrupción1, el 
precio pagado por el sector empresarial 
para permanecer en el mercado de con-
tratación con el Estado equivale en pro-
medio a 16,3% del valor del negocio, por-
centaje que aplicado al total contratado 
por el nivel central representa cerca de 4 
billones de pesos anuales, o sea, 1,4 millo-
nes de dólares aproximadamente.

En conjunto, la comunidad empre-
sarial en negocios con el Estado es per-
cibida por sus propios miembros como 
poseedora de una permanente doble mo-

La empresa privada ha 
estado durante muchos 
años de espaldas a 
la realidad social del  
continente.

EMPRESARIALES Empresa privada y corrupción pública
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ral debido a que no obstante que 65,6% 
afirmaron proveer a sus empleados con 
entrenamiento en estándares de ética y 
conducta empresarial, y 58,2% conside-
raron de utilidad este entrenamiento, a 
la hora de tomar decisiones 79% afirma-
ron que sus competidores son capaces de 
omitir tales principios para lograr algún 
contrato con el Estado.

Esta situación refleja un nuevo para-
digma, reconocido como normal ante las 
dificultades propias del mercado colom-
biano, que puede ser descrito en una frase 
expresada por la comunidad empresarial 
en sesiones de discusión sobre la proble-
mática de la corrupción: “Si no lo hago 
yo, lo hace otro”.

Al momento de responder sobre 
quién es responsable de perpetuar la 
corrupción en Colombia, 8,5% respon-
dieron que eran los empresarios y 41,4% 
expresaron que la responsabilidad era 
conjunta entre políticos y empresarios. 
Así mismo, al preguntar sobre la trans-
parencia en los procesos de contratación 
de las entidades públicas, 60,8% afirma-

ron que eran poco transparentes y mode-
radamente confiables, mientras casi una 
cuarta parte (23,4%) contestó que no eran 
transparentes ni confiables.

Con estos resultados queda claro que 
la corrupción se incuba en la desconfian-
za y si la sociedad, en particular la comu-
nidad empresarial, no se aplica a la bús-
queda de valores comunes, la nación no 
podrá avanzar en la consolidación de pro-
cesos de desarrollo económico y social.

En el estudio citado también se en-
contró que el sector empresarial es co-
rresponsable de los hechos de corrupción, 
propiciada principalmente por la peque-
ña y mediana empresa, es decir, prevalece 
el instinto de supervivencia ante las no-
ciones éticas. Esta situación plantea para 
muchas empresas, cuyo único mercado 
está dado por los negocios con el Estado, 
el dilema entre transigir y pagar sobor-
nos para sobrevivir o simplemente liqui-
dar la empresa.  

Nuevos esfuerzos y estrategias 
Un marco de esta naturaleza plantea la 
necesidad inmediata de emprender nue-
vos esfuerzos y estrategias que cierren 
el camino a los pocos empresarios pode-
rosos con capacidad para apropiarse del 
mercado. 

Más allá de terminar con el sistema 
de incentivos perversos sobre el cual se 
articula la solicitud y pagos de comisio-
nes extralegales, hay que construir un 
nuevo sistema de valores corporativos y 
personales que favorezca y premie con-
ductas transparentes en el marco de la 
contratación de particulares con el Esta-
do y entre particulares.

No obstante las iniciativas antico-
rrupción desarrolladas durante la última 
década, como las lideradas por la Cáma-
ra de Comercio Internacional, la Cáma-
ra de Comercio de Lima y Confecámaras, 
o de algunas fundaciones empresariales 
como la Fundación Esquel de Ecuador o 

la Fundación Corona en Colombia, aún 
persiste desinterés en la comunidad em-
presarial hacia estos temas.

Para que un país alcance un desarro-
llo creciente y permanente a lo largo del 
tiempo, se debe emprender un proceso de 
construcción colectiva entre sector priva-
do y Estado en favor de la transparencia; 
por una parte se requiere un fuerte y efi-
ciente sistema de control y represión de 
infractores, y por otra, una decidida ac-
ción ciudadana de prevención, con base 
en el actuar de la nueva empresa.

Se necesitan empresarios compro-
metidos con la aplicación de sólidos prin-
cipios éticos que enmarquen su actividad 
diaria frente al Estado, la comunidad, los 
empleados, la competencia, los acreedo-
res, los proveedores y frente al medio am-
biente. Principios que no  pretenden crear 
talanqueras al desarrollo de la libre em-
presa, sino ofrecer un marco ético míni-
mo sobre el cual se estructure su activi-
dad económica. 

Restituir la confianza es fundamen-
tal para alcanzar el desarrollo. Para ello 
es necesario acometer actos de dignidad 
y comprometer la palabra de los empresa-
rios en la firma de pactos de transparen-
cia y honestidad, instrumentos que evi-
tan la competencia desleal, el lavado de 
dinero, la piratería y la falsificación.

Es el momento para que los empresa-
rios de todas las latitudes se comprome-
tan con lo público y con unos sólidos prin-
cipios éticos en todas sus transacciones 
comerciales, ese es el único camino cierto 
para alcanzar el desarrollo económico y 
social del continente americano. 

¡Sin compromiso no hay confianza, 
sin confianza no hay inversión social 
productiva, y sin inversión no hay de-
sarrollo!

Notas
1 Encuesta de Percepción Empresarial sobre Corrupción 
en Colombia, elaborada por Opinómetro para 
Confecámaras durante el primer trimestre del año 2002.

La miopía del sector empresarial mantuvo vigente un 
código de silencio que causó grandes e innumerables 
daños a la estructura social y productiva de los países.
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De la globalización se suele afirmar 
con frecuencia que se trata de un 

proceso de occidentalización del mundo. 
Al respecto parece haber un acuerdo táci-
to entre sus defensores y sus detractores. 
Aquellos que comparten una visión opti-
mista, ven en ella una contribución de la 
civilización occidental al mundo contem-
poráneo. Hay una historia hecha a la me-
dida de esta percepción, en la que todos 
los desarrollos esenciales se originaron 
en Europa: primero fue el Renacimiento, 
después la Ilustración y la revolución in-
dustrial, y por último el aumento masivo 
de los niveles de vida en Occidente. Hoy 
los grandes logros de Occidente se esta-
rían diseminando por todo el orbe. En es-
ta visión, la globalización no sólo es buena 
sino deseable, una suerte de obsequio de 
Occidente al mundo. Quienes defienden 
esta lectura de la historia se suelen irritar 
porque la globalización no sólo es vista co-
mo una maldición, sino que se le despre-

Juicios sobre la 
globalización

TEMAS Y DEBATES Equidad

Amartya Sen
Premio Nobel de Economía

La globalización implica riesgos, pero también, grandes 
oportunidades para las naciones menos desarrolladas.
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cia e impugna por un mundo malagrade-
cido. Vista desde la perspectiva opuesta, 
la dominación occidental –entendida a 
veces como una continuación del impe-
rialismo occidental– es el malo de la pe-
lícula. En esta percepción, el capitalismo 
contemporáneo, movido por la codicia y 
la avaricia de las naciones occidentales de 
Europa y América del Norte, ha impuesto 
reglas en las relaciones comerciales y glo-
bales que menoscaban a los más pobres 
del mundo. La vindicación de diversas 
identidades no-occidentales –que se de-
finen por la religión (el fundamentalismo 
islámico), la geografía (los valores asiáti-
cos) o la cultura (la glorificación de la éti-
ca del confucionismo)– no ha hecho más 
que atizar el fuego de esta confrontación 
con Occidente. Pero ¿es la globalización 
realmente una nueva maldición occi-
dental? De hecho, no es ni nueva ni ne-
cesariamente occidental; tampoco cons-
tituye una maldición. Durante miles de 
años, la globalización ha contribuido al 
progreso del mundo a través de los viajes, 
el comercio, la migración, las mutuas in-
fluencias culturales y la diseminación del 
conocimiento y el saber (incluyendo el de 
la ciencia y la tecnología). Hay casos en 
que las interrelaciones globales han sido 
esenciales para el desarrollo de países en-
teros. Además, no siempre han resultado 
de la influencia occidental. Por el contra-
rio, los agentes activos de la globalización 
aparecen frecuentemente fuera del área 
de Occidente.

Habría que considerar el mundo no 
hacia el final del milenio, sino en sus ini-
cios. En el año 1000 d. C., la expansión 
global de la ciencia, la tecnología y las ma-
temáticas habían cambiado la naturaleza 
del Viejo Mundo, pero su diseminación 
se llevó a cabo en la dirección opuesta 
a la que observamos hoy. En el mundo 
del año 1000, la alta tecnología incluía el 
papel, la imprenta, el arco, la pólvora, la 
suspensión de puentes con cadenas de 
acero, el papalote, la brújula magnética 
y la rueda de molino. Todos estos instru-
mentos eran comunes en China –y prác-
ticamente desconocidos en otras partes 
del mundo–. La globalización los llevó a 
todo el orbe, incluyendo Europa. Un mo-
vimiento similar ocurrió con la influen-
cia de Oriente en las matemáticas occi-

dentales. El sistema decimal surgió y se 
desarrolló en India entre la segunda y la 
sexta centurias; después fue utilizado por 
los matemáticos árabes. Las innovacio-
nes matemáticas llegaron a Europa en el 
último cuarto del siglo X. Ahí empezaron 
a tener un impacto en los primeros años 
del último milenio, y desempeñaron un 
papel destacado en la revolución científi-
ca que transformó a Europa. Los agentes 
de esa globalización no fueron europeos 
ni exclusivamente occidentales, tampoco 
estaban vinculados al dominio occiden-
tal. De resistirse a la globalización de las 
matemáticas, la ciencia y la tecnología de 
aquél tiempo, Europa habría sido mucho 
más pobre –económica, cultural y cientí-
ficamente–. Hoy se aplica el mismo prin-
cipio, aunque en dirección contraria (de 
Occidente hacia Oriente). Rechazar la 

chas fronteras de la civilización occiden-
tal. La civilización global es una herencia 
del mundo entero –y no sólo de un catálo-
go de culturas locales dispares–. Cuando 
una matemática moderna de Boston in-
voca un algoritmo para resolver un com-
plejo problema computacional, tal vez no 
sea consciente de que está celebrando al 
matemático árabe Mohammad Ibn Mu-
sa-al-Khwarizmi, que vivió en la prime-
ra mitad del siglo IX. (La palabra algorit-
mo proviene del nombre Al-Khwarizmi). 
Existe una cadena de relaciones intelec-
tuales que vinculan a las matemáticas y 
las ciencias occidentales con una serie 
de pensadores no-occidentales, entre los 
cuales se halla Al-Khwarizmi. (El térmi-
no álgebra proviene de su célebre tratado: 
Al-Jabrwa-al Muqabilah). Al-Khwarizmi, 
uno de los tantos pensadores no-occiden-

globalización de la ciencia y la tecnolo-
gía porque representan la influencia y el 
imperialismo occidentales, no sólo signi-
fica prescindir de contribuciones globa-
les –provenientes de muchas partes del 
mundo– que se hallan sólidamente an-
cladas en las así llamadas ciencia y tec-
nología occidentales, sino que redunda 
en una práctica bastante estúpida, dada 
la dimensión con la que el mundo entero 
puede beneficiarse de ellas.

La herencia Al rechazar el diagnóstico 
de la globalización como un fenómeno 
cuyo origen es la quintaesencia de Oc-
cidente, hay que sospechar no sólo de la 
retórica antioccidental, sino también de 
la xenofobia pro-occidental. Cierto: el Re-
nacimiento, la Ilustración y la revolución 
industrial fueron grandes logros –y tuvie-
ron su sede principal en Europa y, des-
pués, en Estados Unidos–. Pero su desa-
rrollo se basó en la experiencia del resto 
del mundo, que no se reduce a las estre-

tales cuyos trabajos influyeron en el Rena-
cimiento europeo y, más tarde, en la Ilus-
tración y la revolución industrial, merece 
el crédito por los logros asombrosos que 
ocurrieron en Europa y que europeizaron 
a Estados Unidos. La idea de un origen 
occidental inmaculado es pura fantasía.
El progreso global de la ciencia y la tecno-
logía no sólo no ha sido un fenómeno ex-
clusivamente occidental, sino que mues-
tra desarrollos globales esenciales en los 
cuales Occidente ni siquiera aparece. La 
impresión del primer libro del mundo 
fue un evento esencialmente global. La 
tecnología de la imprenta es un logro que 
debe atribuirse enteramente a los chinos. 
Pero el contenido provino de otro lugar. El 
primer libro impreso fue un tratado hin-
dú en sánscrito, traducido al chino por un 
hombre de origen medio turco. El libro, 
Vajracchedika Prajnaparamitasutra (que 
a veces se refiere como “El diamante su-
tra”), es un viejo tratado de budismo. Fue 
vertido del sánscrito al chino en el siglo V 

Existen suficientes evidencias para mostrar que la 
economía global ha traído prosperidad a diversas regiones 
del planeta. Hace tan sólo algunos siglos, la pobreza 
dominaba al mundo entero, y la prosperidad se distribuía 
entre unas cuantas ínsulas.

TEMAS Y DEBATES Juicios sobre la globalización
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por Kumarajiva, un académico de origen 
medio hindú y medio turco que vivió en 
la parte oriental de Turkistán llamada Ku-
cha, y que más tarde emigró a China. Su 
primera impresión data de cuatro siglos 
después, en 468 d. C. Esta historia, que 
incluye a China, Turquía e India, expresa 
una forma de globalización en la que Oc-
cidente estuvo absolutamente ausente.

Interdependencias Que la globaliza-
ción de las ideas y las prácticas merece 
ser rechazada porque contiene la ame-
naza de la occidentalización, es un diag-
nóstico equivocado que ha desempeñado 
un papel regresivo en el mundo colonial 
y poscolonial. Este rechazo propicia ten-
dencias parroquiales y sabotea la objeti-
vidad de la ciencia y del conocimiento. 
Dadas las interacciones globales, no sólo 

resulta contraproducente, sino que puede 
causar que las sociedades no-occidenta-
les “se metan el pie” a sí mismas, incluso 
el valioso pie de la cultura.

Considérese tan sólo la resistencia en 
India a la utilización de las ideas y los con-
ceptos occidentales en las ciencias y en las 
matemáticas. En el siglo IX, este debate 
se transformó en una amplia controver-
sia entre los defensores de la educación 
occidental versus los que abogaban por la 
educación tradicional hindú. Los “occi-
dentalizantes” no atribuían ningún mé-
rito a la tradición hindú, como el dudoso 
Thomas Babington Macaulay que llegó a 
escribir: “Nunca me he topado entre ellos 
[quienes abogaban por la tradición hindú] 
a quien pueda negar que un simple ana-
quel de una buena biblioteca europea es 
más valioso que toda la literatura hindú 
y árabe juntas”. En respuesta, quienes de-
fendían la educación nativa se oponían a 
toda forma de influencia occidental. Sin 
embargo, ambos lados admitían la dico-

tomía fundacional de dos civilizaciones 
dispares. Las matemáticas europeas, que 
usan conceptos como el de seno, eran vis-
tas como una importación puramente oc-
cidental a la India. De hecho, el matemáti-
co hindú Aryabata desarrolló el concepto 
de seno en su trabajo clásico sobre astro-
nomía y matemáticas en el año 499 d. C. 
Lo llamó por su nombre en sánscrito: jya-
ardha (literalmente: “medio arco”). Este 
término, que inicialmente fue reducido 
en sánscrito al de jya, se transformó en 
el jiba árabe, y más tarde en el de jaib, que 
significa “bahía o caleta”. En su Historia 
de las matemáticas, Howard Eves explica 
que hacia 1150 d. C., Gherardo de Cremo-
na, en su versión al latín, tradujo jaib co-
mo sinus, palabra que corresponde a ba-
hía o caleta. Este es el origen del concepto 
moderno de seno. El término ha cerrado 

un círculo completo –comenzando en la 
India, y de regreso–.

Ver a la globalización como una sim-
ple continuación del imperialismo de las 
ideas y las creencias occidentales (tal y co-
mo lo sugiere esta retórica) es un grave y 
costoso error, de la misma manera que 
lo habría sido cualquier forma de resis-
tencia europea a la influencia oriental a 
principios del milenio pasado. Sin duda 
hay aspectos de la globalización que se 
relacionan con el imperialismo (la histo-
ria de las conquistas, el colonialismo y la 
dominación extranjera), y las explicacio-
nes poscoloniales del mundo no dejan de 
tener su mérito. Pero sería del todo equi-
vocado entender a la globalización como 
un rasgo puramente del imperialismo. Es 
algo más que eso.

 La distribución de las pérdidas y las 
ganancias económicas producidas por la 
globalización plantea una pregunta ente-
ramente distinta, y debe ser examinado 
como un tema de extraordinaria relevan-

cia. Existen suficientes evidencias para 
mostrar que la economía global ha traído 
prosperidad a diversas regiones del plane-
ta. Hace tan sólo algunos siglos, la pobre-
za dominaba al mundo entero, y la pros-
peridad se distribuía entre unas cuantas 
ínsulas. Las interrelaciones económicas 
extensivas y la tecnología moderna han 
sido –y seguirán siendo– decisivas para 
superar esta penuria. Lo que sucedió en 
Europa, Estados Unidos, Japón y el Leja-
no Oriente contiene un mensaje esencial 
para todas las regiones del mundo, y no 
se puede entender la naturaleza actual 
de la globalización sin antes admitir los 
frutos producidos por las relaciones de la 
economía global.

Es simplemente imposible revertir la 
penuria económica de los pobres a lo lar-
go y ancho del mundo, manteniéndolos 

al margen de los avances de la tecnología 
contemporánea, la probada eficiencia del 
intercambio y el comercio internaciona-
les y los beneficios sociales y económicos 
que se derivan de una sociedad abierta. 
El problema central reside en cómo ha-
cer uso de las ventajas que encierran el 
intercambio económico y el progreso tec-
nológico, de tal manera que la atención se 
centre en los intereses de los explotados y 
los marginados. Esta es, a mi entender, la 
pregunta que emerge de los así llamados 
movimientos globalifóbicos.

 El reto principal se relaciona con la 
inequidad –tanto internacional como 
intranacional–. Las desigualdades son 
múltiples: disparidades en el bienestar, 
severas asimetrías en los equilibrios de 
poder y oportunidades políticas, sociales 
y económicas decrecientes. Otra pregun-
ta nodal se refiere a la distribución de las 
ganancias potenciales de la globalización 

–tanto entre países ricos y pobres como 
entre los diferentes grupos sociales de 

Juicios sobre la globalización
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un mismo país–. No basta entender que 
los pobres en todo el mundo requieren la 
globalización tanto como los ricos; tam-
bién es preciso asegurar que obtengan 
de ella lo que necesitan. Para abogar por 
la globalización se requerirían reformas 
institucionales masivas; también, más 
claridad en la formulación de las pre-
guntas sobre el tema de la distribución. 
Por ejemplo, con frecuencia se afirma 
que los ricos se están haciendo más ri-
cos, y que los pobres, más pobres. Pero 
este fenómeno no sucede de manera uni-
forme, incluso si aceptamos que existen 
casos donde acontece en realidad. Todo 
depende de la región y del grupo que eli-
jamos, así como de los indicadores de la 
prosperidad económica. Pero el intento 
de fustigar a la globalización económi-
ca con esta precaria argumentación pro-
duce una crítica peculiarmente frágil.
Los apologistas de la globalización argu-
mentan que los pobres que participan en 
el comercio y el intercambio internacio-
nales se vuelven menos pobres. Ergo –se-
gún este artilugio–: la globalización no es 
injusta para los pobres. Ellos también se 
benefician. Si se acepta la relevancia de 
esta pregunta, todo el debate gira en torno 
a cuál de los lados tiene la razón en esta 
disputa empírica. ¿Pero es este el campo 
de batalla real? Creo que no.

Negociación y justicia Aun si los pobres 
se hicieran un poco más ricos, esto no 
implicaría que obtuvieran una parte más 
justa de los beneficios potenciales que en-
cierran las relaciones globales económi-
cas. No tiene mucho sentido preguntarse 
si las desigualdades marginales interna-
cionales han crecido o decrecido. No es 
necesario demostrar que la desigualdad 
masiva o la injusticia distributiva están 
creciendo, para rebelarse contra la pobre-
za y las desigualdades lacerantes –o para 
protestar contra la injusta distribución de 
beneficios de la cooperación global– que 
caracterizan al mundo contemporáneo. 
Todo esto es un asunto aparte.

Las ganancias que se derivan de la   
cooperación pueden redundar en órde-
nes muy disímbolos. Hace más de medio 
siglo, John Nash, matemático de la teoría 
de los juegos, reflexionó (en “El problema 
de la negociación”, publicado en Econo-

que los partícipes se benefician más en 
ausencia de cooperación. En realidad, se 
trata de la elección entre estas alternati-
vas. Por ejemplo, para argumentar que 
un arreglo familiar sexista y desigual es 
particularmente injusto, no se hace ne-
cesario demostrar que las mujeres resul-
tarían comparativamente más beneficia-
das si no existiera la familia, sino que la 
distribución de los beneficios es simple-
mente desigual bajo ese arreglo. Antes 
que la justicia entre los géneros se con-
virtiera en una preocupación general (tal 
y como ha sucedido en décadas recien-
tes), abundaban los intentos de evadir el 
tema (de la injusticia en el orden fami-
liar) argumentando que si las mujeres 
creyeran que ciertos arreglos familiares 
les son injustos no necesitarían vivir en 
familia. También se acostumbraba afir-
mar que los arreglos familiares existen-
tes no podían ser injustos si los hombres 
y las mujeres vivían en familia. Pero aun 
si se admite que tanto las mujeres como 
los hombres puedan obtener beneficios 
al vivir en familia, la pregunta de la justi-
cia distribucional queda sin resolver. En 
principio, existen diversos arreglos fami-
liares –comparados con la total ausencia 
de un sistema familiar– que cumplen con 
el requisito de satisfacer las necesidades 
tanto de hombres como de mujeres. El 
verdadero problema reside en qué tan jus-
tamente se distribuyen los beneficios en 
cada uno de los respectivos arreglos.

De la misma manera, es inútil rebatir 
la crítica de que el sistema global es in-
justo respondiendo que incluso los más 
pobres obtienen algo de las interrelacio-
nes globales; o que no se vuelven más 
pobres necesariamente. Esta respues-
ta puede ser o no la equivocada, pero la 
pregunta sin duda lo es. El problema no 
es si los pobres se están haciendo margi-
nalmente más pobres o ricos; tampoco si 
obtuviesen mayores beneficios en caso 
de que se excluyeran a sí mismos de las 
interacciones globales. Insisto: el tema 
central es la distribución de los dividen-
dos que resultan de la globalización. Esta 
es la razón por la cual muchas de las pro-
testas en contra de la globalización, cuyo 
propósito consiste en propiciar un mejor 
arreglo para los marginados en la econo-
mía mundial, no tienen un carácter “an-

¿Es la globalización 
realmente una nueva 
maldición occidental? De 
hecho, no es ni nueva ni 
necesariamente occidental; 
tampoco constituye una 
maldición.

métrica en 1950 y citado, entre otros es-
critos, por la Real Academia de Ciencias 
cuando Nash obtuvo el Premio Nobel de 
Economía) sobre el hecho de que no se 
trata de saber si algún acuerdo particu-
lar puede resultar mejor que si no hubie-
ra cooperación alguna, sino de la distri-
bución justa de los dividendos. Es inútil 
refutar la crítica de que tal o cual arreglo 
distribucional es más injusto aduciendo 
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tiglobalizante” –contrariamente a lo que 
dicta su propia retórica y a las concepcio-
nes que se les suelen atribuir–. La misma 
razón por la cual no existe ninguna con-
tradicción en el hecho de que las así lla-
madas protestas globalifóbicas se hayan 
convertido en los eventos más globaliza-
dos del mundo contemporáneo.

 ¿Será posible realmente que es-
tos grupos dispersos puedan arran-
car un mejor trato a la economía 
globalizada tomando en cuenta la eco-
nomía de mercado? La respuesta es: sí.
Los usos de la economía de mercado son 
compatibles con diversas formas de pro-
piedad, la distribución heterogénea de 
recursos y con diferentes normas de ope-
ración (como las leyes de patentes y las re-

nocimiento de este hecho apenas inicia 
la discusión sobre las condiciones de los 
mercados globales.

En las relaciones globales, la econo-
mía de mercado no funciona por sí mis-
ma. Más aún: ni siquiera puede operar 
por sí misma en un país dado. No sólo se 
trata del hecho de que un sistema de mer-
cado puede generar muy diversos resul-
tados en función de las condiciones que 
hacen posible su existencia (tales como la 
distribución de los recursos naturales, el 
desarrollo de los recursos humanos, las 
normas empresariales, los niveles de se-
guridad social, etcétera). Estas condicio-
nes de existencia dependen a su vez de 
instituciones políticas, económicas y so-
ciales que operan en los ámbitos nacio-

zan al mundo contemporáneo, y que de-
finen a la economía global en su conjunto.
Al capitalismo global le preocupa mu-
cho más la expansión de las relaciones 
de mercado que, digamos, la democracia, 
la educación elemental o las oportunida-
des sociales de los sectores subalternos. 
Si es evidente que la globalización de los 
mercados, vista en sí misma, supone una 
perspectiva inadecuada para abordar el 
problema de la prosperidad económica, 
se necesita ir más allá de las prioridades 
que produce el propio capitalismo global. 
Como alguna vez lo dijo George Soros, los 
inversionistas internacionales prefieren 
trabajar con autocracias altamente regi-
mentadas que con democracias repletas 
de activismo y menos regimentadas; y es-

gulaciones antimonopólicas). En función 
de estas condiciones, la economía de mer-
cado puede generar una gama de precios, 
diversos arreglos comerciales, distintas 
formas de distribución del ingreso o, para 
hablar en términos generales, diferentes 
resultados. Las condiciones que privan en 
los ámbitos de la seguridad social y otras 
formas de intervención pública pueden 
modificar sustancialmente los resultados 
del proceso del mercado, y en su conjunto 
pueden disminuir la polarización de los 
niveles de pobreza y desigualdad.

La pregunta central no reside en ha-
cer o no frente a la economía de merca-
do. Esta pregunta, vaga en sí, es fácil de 
responder, porque es difícil lograr cier-
ta prosperidad económica sin recurrir a 
las oportunidades de intercambio y es-
pecialización que ofrecen las relaciones 
de mercado. Aun cuando la operación 
de una economía de mercado particu-
lar pueda ser significativamente defec-
tuosa, no hay manera de prescindir de 
las instituciones del mercado en general 
como una poderosa maquinaria de pro-
greso económico. Sin embargo, el reco-

nal y global. El papel decisivo del mercado 
no resta relevancia al papel que desempe-
ñan las otras instituciones, incluso en los 
términos de la propia economía de mer-
cado. Múltiples estudios empíricos han 
demostrado que los resultados del mer-
cado dependen esencialmente de las po-
líticas en educación, salud, reforma agra-
ria, microcrédito, etcétera. En cada uno 
de estos campos todavía hay trabajo por 
hacer, para que la acción pública pueda 
transformar el resultado de las relaciones 
económicas locales y globales.

Instituciones y desigualdad La globali-
zación tiene mucho que ofrecer. Sin em-
bargo, incluso si se acepta esto, es pre-
ciso entender la legitimidad de muchas 
preguntas planteadas por las protestas de 
los globalifóbicos. Tal vez compartan un 
diagnóstico equivocado acerca de los pro-
blemas principales (que no se hallan en 
la globalización en sí), pero las preocupa-
ciones éticas y humanas que preceden a 
estas preguntas requieren una reflexión 
rigurosa sobre los arreglos instituciona-
les globales y nacionales que caracteri-

to tiene una influencia regresiva sobre 
las posibilidades de un desarrollo más 
igualitario. Los consorcios multinacio-
nales pueden ejercer su influencia so-
bre el gasto público de países del tercer 
mundo con el fin de asegurar la lealtad 
y la seguridad de las clases gerenciales 
y los trabajadores más privilegiados por 
encima de las necesidades elementales 
que plantea el analfabetismo masivo, la 
privación médica y otras adversidades 
de la pobreza. Ciertamente, estas reali-
dades no representan barreras insupe-
rables para el desarrollo, pero es esencial 
asegurarse de que las barreras supe-
rables sean efectivamente superadas.
Las injusticias que caracterizan al mun-
do contemporáneo están vinculadas es-
trechamente a un cúmulo de omisiones 
que es preciso destacar, sobre todo en el 
orden de los arreglos institucionales. En 
mi libro Desarrollo como libertad (1999) 
se señalan algunos problemas centrales. 
Las políticas globales podrían desempe-
ñar un papel importante en el desarrollo 
de instituciones nacionales (por ejemplo, 
apoyando la democracia y los sistemas de 

Aun cuando la operación de una economía de 
mercado particular pueda ser significativamente 
defectuosa, no hay manera de prescindir de las 
instituciones del mercado en general como una 
poderosa maquinaria de progreso económico.
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salud y educación), pero es preciso exami-
nar de nuevo la consistencia de los mis-
mos arreglos institucionales globales. La 
distribución de los beneficios en la eco-
nomía global depende, entre otras cosas, 
de la variedad de arreglos institucionales 
globales: los equilibrios en el comercio, 
las iniciativas de salud pública, los inter-
cambios educativos, las facilidades para 
diseminar tecnología, las restricciones 
ambientales y ecológicas y el trato justo a 
las deudas acumuladas en el pasado por 
regímenes militares y autoritarios irres-
ponsables.

A las omisiones que se necesita rec-
tificar, habría que agregar el serio pro-
blema de las “constricciones”, así sea por 
una mínima ética global. Éstas incluyen 
no sólo las restricciones comerciales, in-
eficientes e injustas, que limitan las ex-
portaciones del tercer al primer mundo, 
sino leyes de patentes que inhiben la uti-
lización de medicamentos vitales –para 
enfermedades como el sida– y restan in-
centivos para la investigación orientada 
a desarrollar medicamentos de uso no 
repetitivo (como las vacunas). Se trata de 
temas que han sido discutidos exhausti-
vamente; sólo quiero hacer hincapié en la 
manera en que forman parte de un mode-
lo de arreglos depredadores que socavan 
lo que podría ofrecer la globalización.

Otra de estas “constricciones” globa-
les –sobre la que se habla poco–, que cau-
sa miseria y privación, se relaciona con la 
participación de las potencias mundiales 
en el negocio global de armas. Este es un 
campo en el que se requiere urgentemen-
te una iniciativa global que trascienda la 
tarea –la importante tarea– de combatir el 
terrorismo. Las guerras locales y los con-
flictos militares, que tienen consecuen-
cias terribles y destructivas (sobre todo 
para las economías de los países pobres), 
se derivan no sólo de tensiones regiona-
les, sino del comercio global de armas. 
El establishment mundial se halla firme-
mente anclado en este negocio: juntos, los 
países miembros del Consejo de Segu-
ridad de las Naciones Unidas realizaron, 
entre 1996 y 2000, 81% del total de las 
exportaciones mundiales de armas.

 Los principales líderes mundiales, 
que expresan frecuentemente su frustra-
ción por la “irresponsabilidad” de las pro-

testas en contra de la globalización, enca-
bezan a los países que hacen las mayores 
ganancias en este terrible negocio. En el 
mismo período, los países del G-8 ven-
dieron 87% del total de las armas que se 
exportaron en el mundo entero. Tan sólo 
la parte que vendió Estados Unidos creció 
50%. De estas exportaciones, 68% fue-
ron destinadas a países del tercer mundo.
Las armas han sido –y siguen siendo– 
empleadas con resultados sangrientos y 
efectos devastadores sobre la economía y 
la política de sociedades enteras. En cier-
ta manera, se trata de la continuación del 
papel que desempeñaron las grandes po-
tencias en la génesis y el florecimiento 

del militarismo político en África entre 
los años sesenta y los ochenta, cuando la 
Guerra Fría se llevó a cabo (como en otras 
partes del tercer mundo) en el continente 
africano. Durante décadas, los señores de 
la guerra –Mobuto Sese Seko, Jonás Sa-
vimbi y tantos otros– devastaron política 
y socialmente a las sociedades africanas 
gracias al apoyo de Estados Unidos y sus 
aliados, o de la Unión Soviética y los su-
yos. Las potencias mundiales cargan con 
una grave responsabilidad por haber pro-
movido la subversión de la democracia 
en África y en otras partes del mundo. El 

“pushing” de armas les concede un papel 
preponderante en los conflictos militares 
locales. La reiterada negativa de Estados 
Unidos para establecer un acuerdo míni-
mo que impida las ventas ilícitas incluso 
de armas pequeñas (propuesto por el se-
cretario general de la ONU, Kofi Annan), 
ilustra las dificultades de este hecho.
A manera de conclusión: confundir glo-
balización con occidentalización no sólo 
es un equívoco ahistórico, sino que dis-
trae la atención de los beneficios potencia-
les que pueden resultar de la integración 
global. La globalización es un proceso 
histórico que ha ofrecido en el pasado 
abundantes oportunidades y dividen-
dos visibles, y continúa haciéndolo hoy. 
La existencia misma de los beneficios po-
tenciales convierte al dilema de la justicia 
de su distribución en un asunto nodal.
El problema central no es la globaliza-
ción en sí, ni la utilización del mercado 
en cuanto institución económica, sino la 
desigualdad que prevalece en los arreglos 
globales institucionales –lo cual produce 
a su vez una distribución desigual de los 
dividendos de la globalización misma–. 
La pregunta, por tanto, no reside en si 
los pobres del mundo pueden obtener o 
no algo del proceso de globalización, si-
no bajo qué condiciones pueden obtener 
una parte realmente justa. Urge reformar 
los acuerdos institucionales –en adición 
a los nacionales– para erradicar los erro-
res que resultan tanto de las omisiones 
como de las constricciones, que tienden 
a reducir drásticamente las oportunida-
des de los pobres en todo el mundo. La 
globalización merece una defensa razo-
nada, pero también requiere una refor-
ma razonable.

La globalización tiene mucho 
que ofrecer. Sin embargo,  
es preciso entender la 
legitimidad de muchas 
preguntas planteadas 
por las protestas de los 
globalifóbicos.
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The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and abroad
Fareed Zakaria

Un mundo 
desbocado.
Los efectos de 
la globalización 
en nuestras 
vidas
Anthony Giddens

Editorial Taurus

Este libro se ocupa del 
cambio global y de sus 
efectos en nuestras 
vidas. Nos muestra un 
mundo desbocado, fuera 
de nuestro control, 
que introduce nuevas 
formas de riesgo e 
incertidumbre pero que, 
al tiempo, incorpora 
cambios muy positivos 
que están liberando a 
la mujer, extendiendo la 
democracia y creando 
nueva riqueza. Anthony 
Giddens analiza estos 
cambios a lo largo de 
cinco apasionantes 
capítulos -Globalización; 
Riesgo: Tradición; 
Familia; Democracia- 
que constituyen una 
aportación fundamental 
al intenso debate que 
existe hoy en torno a 
la globalización y sus 
consecuencias. 

The End of the American Era: U.S. Foreign Policy
and the Geopolitics of the Twenty-fi rst Century
Charles Kupchan. 

Nueva York: Alfred Knopf, 2002,

Una osada y elegante exposición sobre el próximo colapso de la Pax Americana y 
el regreso a la rivalidad entre grandes potencias. Estados Unidos es tan poderoso 
que parece como si el orden internacional centrado en Washington fuera a durar 
por siempre. En este estudio que invita a la refl exión, sin embargo, Kupchan afi rma 
que un mundo unipolar es insostenible. Los cambios espectaculares en el panorama 
internacional son inminentes, y Estados Unidos cierra los ojos ante este giro 
desfavorable de los acontecimientos, que tantos riesgos representa. De acuerdo 
con Kupchan, son dos las tendencias que están llevando al mundo de nuevo a la 
multipolaridad. Una es el ascenso de Europa, que está cobrando la fuerza económica 
y política necesaria para desafi ar el predominio de Estados Unidos y su propia 
identidad política como superpotencia. La otra es la decadencia del respaldo del pueblo 
estadounidense al internacionalismo, lo que hace cada vez más difícil que Estados 
Unidos respete los compromisos y soporte la carga de sostener el orden existente.

(Tomado de Foreign Affairs)

Government Failure.
A Primer in Public Choice
Gordon Tullock, Arthur Seldon and Gordon L.Brady

Cato Institute, 2002.

Este libro es una introducción al estudio de la Opción Pública, 
estableciendo la conexión entre la economía y la política. Usa las 
herramientas desarrolladas en la teoría económica y las aplica 
al estudio del sector público y gubernamental, a la política y a la 
economía pública. Se considera al gobierno y a la política como 
un resultado de las acciones de individuos que participan en un 
proceso de acuerdo a los incentivos e instituciones que existen en 
una sociedad. Se argumenta que muchas veces, las “soluciones” que  
ofrecen los gobiernos hacen más daño que bien porque, a diferencia 
de los intercambios individuales que se adaptan a las cambiantes 
circunstancias, las acciones del gobierno empiezan muy pronto, hacen 
demasiado y continúan por mucho tiempo. Los autores demuestran que 
la acción del gobierno es mucho más costosa de lo que nos imaginamos.

La democracia no es inherentemente buena, nos dice 
Zakaria (autor de From Wealth to Power) en este 
provocador y oportuno segundo libro. Funciona en algunas 
situaciones y en otras no, y necesita límites estrictos 
para funcionar adecuadamente. El editor de Newsweek 
International y antiguo editor gerente de Foreign Affairs 
nos lleva en un tour por las defi ciencias de la democracia, 
comenzando en la Alemania de 1933 que eligió 
democráticamente a los nazis.  

Mientras la mayoría de los gobiernos occidentales 
son tanto democráticos como liberales –es decir, 
caracterizados por el imperio de la ley, la separación 
de poderes, y la protección de derechos básicos- ambas 
cosas no necesariamente van juntas. Zakaria alaba a 
países como Singapur, Chile y México por liberalizar 
sus economías primero y sus sistemas políticos después, 
y los compara con otros países del Tercer Mundo “que 
se proclamaron Idemocracias inmediatamente después 

de su independencia, a pesar de ser pobres e inestables, 
pero se convirtieron en dictaduras en el lapso de un 
década después”. Pero Zakaria afi rma que algo también 
ha ido mal con la democracia en Estados Unidos, que 
ha descendido “a un populismo simplista que valora la 
popularidad y la apertura”. La solución, dice Zakaria, es 
más cuerpos nombrados, como la Organización Mundial 
del Comercio y la Corte Suprema de Estados Unidos, que 
son efectivos precisamente porque están aislados de las 
presiones políticas. Zakaria provee un marco intelectual 
muy necesario para muchos problemas actuales de la 
política exterior, arguyendo que Washington debería 
respaldar a un dictador liberal como Pervez Musharraf en 
Pakistán, ser cauteloso frente a un “rufi án” electo como 
Chávez en Venezuela, y tener el cuidado de reconstruir 
Afganistán e Irak como sociedades que no sean sólo 
democráticas, sino libres.

(Tomado de Publishers Weekly)



perspectiva
número 260 perspectiva

número 2 61

El capitalismo sí tiene un fundamen-
to básico moral. Como ustedes co-

nocen, en la cultura popular, es un  cliché 
en este caso, presentar al capitalismo y a 
los empresarios como personas que están 
para explotar, destruir y llevar a la gente 
a la miseria. El capitalismo suena como 
si fuera algo malo, avaricioso, entregado 
a la avaricia,  al egoísmo; pero como se 
obtiene un mejor estándar de vida, sen-
cillamente tiene que continuar.

Pero realmente el capitalismo demo-
crático es el sistema más moral que he-
mos tenido en el mundo. Muy pocas per-
sonas hablan al respecto. El capitalismo 
democrático hay que distinguirlo del ca-
pitalismo de estado, que es el tipo de oli-
garquía que hemos tenido en América 

Las bases morales 
del capitalismo
El sistema capitalista no es, como frecuentemente se quiere 
hacer ver, un sinónimo de egoísmo desbordado.

Steve Forbes
Editor de la revista Forbes
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Latina y en otras partes, donde contamos 
con una economía dominada por unos 
pocos, que utilizan el poder del gobierno 
para perpetuar ese dominio. Eso no es ca-
pitalismo. Además, es importante com-
prender que la naturaleza humana no fue 
cambiada por el capitalismo; la avaricia y 
todas las formas básicas malas  del com-
portamiento estaban en este mundo mu-
cho antes que Adam Smith, mucho antes 
que el surgimiento  del capitalismo mo-
derno democrático, de manera que ano-
tar las fallas  de la naturaleza humana y 
utilizarlas para criticar al capitalismo, es 
sencillamente un error fundamental. Se 
está criticando así a la naturaleza huma-
na, eso siempre ha existido; pero en lo que 
el capitalismo democrático es único no 

es por las fallas de la naturaleza humana, 
sino porque toma las energías humanas, 
las ambiciones humanas, los impulsos 
humanos y los canaliza hacia una direc-
ción constructiva.

En los tiempos medievales las per-
sonas pensaban que las actividades eco-
nómicas eran una suma cero, que lo que 
se ganaba, sencillamente significaba la 
pérdida de otra persona, y así fue como 
surgió el mercantilismo. Como una su-
ma cero, como un saqueo de los vecinos, 
así era como uno se enriquecía. No po-
día hacerse en una forma en que todos se 
enriquecían, entonces su ganancia era la 
pérdida de otro. Lo que el capitalismo de-
mocrático hizo fue tomar la energía y am-
bición humana y canalizarla  hacia una 
dirección donde todos se benefician.  

Piensen en esto. En una sociedad li-
bre, verdaderamente libre, ¿cómo tener 
éxito en los negocios?  Uno tiene éxito 
brindando un producto o servicio que 
cumple con las necesidades y deseos de 
otras personas, que estas personas están 
dispuestas a pagar. Así, alguien  que tie-
ne una personalidad terrible, incluso si es 
lo peor, alguien que otras personas odian, 
una persona que los niños lloran cuan-
do la ven, que los perros huyen de terror 
cuando transita por la calle, no va a tener 
éxito en una sociedad libre, a menos que 
cumpla las necesidades y deseos de otra 
persona. Aun sin percatarse, los obliga 
a prestar atención a otras personas, los 
obliga a ser generosos, incluso si piensan 
que no lo son, porque si no brinda lo que 
desea la persona, no tendrá éxito. Así de 
sencillo. Esto se llama prestar atención al 
cliente. Eso obliga a las personas a hacer 
cosas que son realmente benignas, inclu-
so si sólo piensan que se ayudan a sí mis-
mas. Si las personas no quieren lo que se 
les ofrece, usted no tiene éxito. Cuando 
usted brinda una cosa, sencillamente no 
hay garantía de éxito a menos que sea algo 

que deseen las personas. De manera que 
tiene que asumir un riesgo. No hay garan-
tía de que va a recibir un retorno. 

Entonces, el capitalismo democrático 
alienta a los individuos a liberar sus 

energías, sus impulsos y ambiciones, pa-
ra perseguir no una guerra, sino perse-
guir de forma pacífica un objetivo. A la 
gente le encanta utilizar analogías mili-
tares en los negocios como el caso de la 
guerra de dominación de las industrias, 
como copiar o acabar con la competen-
cia, eso sencillamente se hace como un 
cliché, pero en el mundo real hay dife-
rencias fundamentales entre la compe-
tencia del capitalismo democrático y la 
guerra. En la guerra uno destruye a su 
competencia, a su enemigo en este caso, 
pero en la industria automovilística, que 
es muy competitiva, la General Motors 
generalmente no contrata aviones para 
bombardear a las fábricas de Ford. La 
competencia es benigna porque el con-
sumidor finalmente toma su decisión y 
la competencia continúa.  No hay victoria 
final, si pierde la batalla con un producto, 
puede regresar con otro mejor. Es un sis-
tema constante y el consumidor se bene-
ficia de esa competencia, así que se obli-
ga a cumplir con necesidades y deseos de 
otras personas en forma  constructiva, y 
eso beneficia al bienestar de todos.  El 
capitalismo democrático, además, nos 
relaciona con la cooperación; quizá a us-
ted no le guste estar con otras  personas, 
pero ¿cómo tener éxito en los negocios? 
El capitalismo democrático nos permite 
cooperar con millones de personas que 
quizá jamás veamos o conozcamos, por 
ejemplo, cuando tenemos un restauran-
te, nosotros asumimos que los granjeros 
proporcionan los alimentos, que los pro-
ductos van a ser  cosechados con maqui-
naria; uno asume que esos alimentos 
serán entregados si uno hace un pedido. 

El capitalismo democrático hay que distinguirlo del 
capitalismo de estado, que es el tipo de oligarquía que hemos 
tenido en América Latina y en otras partes, donde contamos 
con una economía dominada por unos pocos, que utilizan el 
poder del gobierno para perpetuar ese dominio.

Filosofía política
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Millones de personas entonces cooperan 
entre sí, es increíble, no hay autoridad 
central que les diga que hacer, que haga 
que esto suceda, sencillamente se hace 
en forma voluntaria. En una dictadura 
si no hace lo que se supone que deba ha-
cer, sencillamente lo fusilan. En el capi-
talismo democrático si no se hace lo que 
se supone que debe hacerse, pierde su 
trabajo, pero usted  puede contratar un 
abogado y puede percibir dinero a través 
de una demanda. 

El sistema es totalmente diferente; 
de hecho, tenemos un sistema donde 
las personas brindan  productos y servi-
cios en una forma increíblemente com-
pleja, a través de millones de transaccio-
nes que ocurren cada día, y la mayoría 
de nosotros nos olvidamos, no estamos 
conscientes de esto, sencillamente asu-
mimos que ocurre como la cosa más na-
tural del mundo. Además, si los políticos 
lo dejan solo, el capitalismo democrático 
puede perpetuarse asimismo todos los 
días, no hace falta un comisario que diga, 
hágalo, simplemente ocurre las 24 horas 
del día, todo el año, sin ninguna guía en 
la mano.  

Además, como ustedes bien conocen, 
el capitalismo dejado por sí solo es muy 
dinámico, sencillamente porque uno    
tuvo éxito ayer no significa que vaya a te-
ner éxito mañana. Uno puede ser alaba-
do como un magnífico empresario, pero 
puede ser sacado de la junta directiva al 
siguiente día. A diferencia de los días de 
las aristocracias, en los que si tenía éxi-
to recibía un título como conde, duque o    
algo así, en los negocios no existe eso. Bill 
Gates no se conoce como el Marqués de 
Microsoft, sencillamente no es así, tiene 
que ganárselo cada día. Lo vemos todo 
el tiempo en los EE.UU. Hace ochenta 
años surgió el enfrentamiento de Gene-
ral Motors contra  Ford. Esta última era 
una de las compañías más exitosas en el 
mundo, nadie podía hacer un carro más 
barato que Henry Ford. La General Mo-
tors estaba en bancarrota a fines de los 
años veinte y colocaron a Sloan como pre-

sidente.  Entonces los accionistas de GM 
empezaron a competir en los términos 
de Henry Ford con carros más baratos. 
¿Qué fue lo que hizo GM? Cambiar  las 
reglas del juego.

Esto puede hacerse en una compe-
tencia en capitalismo democrático. GM 
creó un modelo diferente de auto, uno 
para personas que comenzaban en su 
vida, otros modelos para otros clientes; 
produjo seis  modelos diversos de autos, 
segmentó el mercado, no una talla para 
todos, sino una talla para cada gusto, con 
distintos colores. Recuerden que el mode-

tenemos el advenimiento de la compu-
tadora personal; IBM casi sale de los ne-
gocios y fue rescatada,  pero en este caso 
los fuertes no siempre son fuertes en el 
capitalismo. También sucede igual en el 
negocio minorista. En EE.UU. y en todo 
el mundo el minorista fuerte era Sears 
Roebuck, luego vino Wall Mart, peque-
ña minorista regional de Arkansas, y sa-
lieron cosas buenas. ¿Cómo lo hizo Wall 
Mart? No siguió las reglas de Sears.  El 
difunto Sam Walton, fundador de Wall 
Mart, tomó la tecnología de inventarios y 
la llevó a nuevos niveles, observó cómo la 
Fuerza Aérea de EE.UU. y la Fuerza Aérea 
Británica hicieron el suministro de Berlín 
durante el bloqueo ruso a Berlín del oeste 
en 1942. Había que enviar suministros a 
una ciudad bajo asedio, y no podía hacer-

lo T de Ford era negro, Sloan en cambio 
ofreció diferentes colores. Buscó  finan-
ciamiento de manera que los automóviles 
podían comprarse a crédito. Sloan, ade-
más, cada  año cambiaba modelos. A ve-
ces el cambio era superficial, pero creaba 
esa sensación de emoción, las personas 
tenían esa anticipación por lo novedoso.  
Así,  en pocos años GM superó a Ford; 
aunque Ford recuperó terreno en años 
recientes, GM aún está adelante después 
de 75 años. IBM era una compañía muy 
poderosa hace algún tiempo y el Depar-
tamento de Justicia incluso podía iniciar 
cualquier juicio contra ella y salía airo-
sa, pero veinte años después si hubiera 
otro juicio contra este monopolio, sen-
cillamente saldría del negocio, porque 

se por tierra, por lo que lo hicieron utili-
zando aviones, eso requirió un sistema y 
una logística muy sofisticados bajo el ca-
lor de una crisis.  Si se puede utilizar esa 
logística para una crisis, entonces, ¿por 
qué no utilizarla en tiempos de paz?  Así 
fue como Sam Walton usó computado-
ras para desarrollar el sistema de inven-
tarios de lo más sofisticado del mundo, y 
de esta manera, Wall Mart, de minorista 
regional, se convirtió en una compañía 
que emplea a más de 100.000 personas. 
Es increíble. 

Además, en el capitalismo democrá-
tico hay algo que uno aprecia, pero que 
muchas personas no se dan cuenta y es 
la verdadera fuente de la riqueza. La ver-
dadera fuente de la riqueza no son las 

El capitalismo democrático alienta a los individuos a liberar 
sus energías, sus impulsos y ambiciones, para perseguir de 
forma pacífica un objetivo.

TEMAS Y DEBATES Las bases morales del capitalismo
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cosas físicas, aunque nos gusten mucho. 
Hubo días en que pensamos que tenía-
mos  mucho oro, muchas tierras y que 
esas eran fuentes de riqueza, pero no es 
así, la verdadera fuente de riqueza en la 
época del microprocesador es la mente 
humana, el cerebro humano, la innova-
ción humana, la imaginación humana, 
la actitud, las cosas intangibles que no 
se pueden tocar. Vean el caso de Hong 
Kong. Hace cincuenta años era uno de 
los pedazos de tierra más desolados del 
mundo, con muchos refugiados de la 
guerra china.  Hoy Hong Kong tiene 
uno de los mayores estándares de vida, 
incluso ahora con los chinos que toda-
vía no los han acabado. Cuenta con uno 
de los ingresos per cápita más altos del 
mundo. Vemos también cómo cosas nue-

oportunidad si es que desea tomarla. Así 
que, en esencia, el capitalismo democráti-
co son las personas. Cuando hablamos de 
mercado, lo sabemos, pero hay que recor-
darlo a otros. Los mercados son personas. 
Me encanta cuando algunos economistas 
marxistas hablan de las fuerzas imperso-
nales del mercado como si fuera una espe-
cie de tormenta que nos arruina a todos. 
Son las personas, las personas que toman 
decisiones cada día, y así indican lo que no 
les gusta a estas personas. Las decisiones 
que pueden tomar ellos constituyen una 
prueba de que la mayoría de esas personas 
tienen poder, y ellas quieren cambiar este 
resultado. En China hablan de los manda-
rines burocráticos, esa es una mentalidad 
mandarina de ver a los mercados. Signi-
fica que no pueden competir. 

poder en sus manos desafían esa mora-
lidad, entonces hay que tener un sentido 
de esa autoridad de que no estamos aquí 
por nosotros, por este momento particu-
lar de la historia, y por eso el capitalismo 
democrático también va de la mano con 
la caridad.  Hay una tendencia a pensar 
que si tienes éxito en los negocios es algo 
malo, has ganado mucho dinero pero tie-
nes que hacer algo bueno y entregar ese 
dinero.  Pero piensen en la esencia de la 
caridad; qué cosa es la caridad, es entre-
gar en forma que el receptor se beneficie. 
No es sencillamente entregar algo y ale-
jarse como lo hace el gobierno. Piensen 
en los EE.UU. por un momento, la histo-
ria republicana más comercial, la repú-
blica más orientada a los negocios en la 
historia, y al mismo tiempo los EE.UU. 

vas pueden surgir del capitalismo demo-
crático. Tenemos el caso del petróleo, es 
algo que no se puede comer, ni siquiera 
puede utilizarse para alimentar caballos, 
pero la innovación e imaginación huma-
na hizo al petróleo valioso, lo convirtió en 
algo que no podemos vivir sin él, aunque 
los californianos están tratando de ver si  
pueden prescindir de él. 

Veamos la era de la información, ¿en 
qué se basa el microprocesador?  En are-
na. A pesar de lo que hizo el socialismo, 
todavía no hay déficit de arena. Tenemos 
sílice y arena, y lo bueno del capitalismo 
verdadero es que el fracaso no es un estig-
ma que uno lleva para siempre.  Se pue-
de fracasar y se puede regresar otra vez y 
tener éxito. Siempre tiene una segunda 

En los tiempos medievales las personas pensaban que las 
actividades económicas eran una suma cero, que lo que se 
ganaba, sencillamente significaba la pérdida de otra persona.

Además, el capitalismo democrático 
nos obliga a trabajar en una forma que no 
podemos dejar de mirar hacia el futuro. 
Si realmente fuéramos egoístas no haría-
mos inversiones para el futuro. Uno tra-
taría de obtener lo más que pudiera aho-
ra y finalmente lo acabaría, y esto sería la 
antítesis del verdadero capitalismo demo-
crático. El capitalismo alimenta  la disci-
plina, a ver el consumo actual pensando 
en el consumo futuro. Cuando inverti-
mos, invertimos para el futuro. Además, 
alienta la disciplina, alienta a garantizar 
el consumo futuro. Sintetizando, el capi-
talismo democrático trata de resumir la 
naturaleza humana en forma profunda 
y darle una forma que no sólo sea buena 
para el empresario, sino también para 
todos nosotros. No es una ganancia de 
suma cero. 

Una última observación sobre el ca-
pitalismo democrático es la importancia 
de los valores, la importancia de contar 
con un buen sentido de lo que es bueno y 
malo. De percatarse de que existe una au-
toridad mayor, una  autoridad superior. Si 
no se cree que existe esa autoridad supe-
rior, el poder de la ley y la moralidad van 
a ser desafiados. Aquellos que tienen el 

es una de las naciones con mayor caridad 
en la historia, va de la mano. Los mismos 
impulsos que permitieron el éxito en los 
negocios, los guían a la generosidad. 

Para concluir, creo que todavía no 
estamos cerca de ganar la batalla de las 
ideas en el sentido mayor. El capitalismo 
democrático es fundamentalmente un 
sistema moral, un sistema  positivo, no 
es egoísmo, incluso si piensan que sólo 
se están sirviendo ustedes mismos, pues 
también sirven a otros brindando un ser-
vicio o un producto que desean las perso-
nas. En esta filosofía, tenemos que ocu-
parnos entonces de esta posición moral 
y no disculparnos por los impulsos del 
capitalismo, sino decir que la naturaleza 
humana es lo que es. El capitalismo de-
mocrático constituye la única forma para 
canalizar esos impulsos de una manera 
que nos beneficiemos todos, y que todos 
tengamos la oportunidad de percatarnos, 
como nunca antes, de que tenemos una 
oportunidad de liberar los talentos que 
Dios nos dio y llevar eso a la práctica. Esa 
es la oportunidad y debemos buscarla. 

Edición de una conferencia dictada para el Instituto 
Ecuatoriano de Economia Política.

Las bases morales del capitalismo
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One World: The Ethics of Globalization
Peter Singer

Yale University Press, 2002

The War Over Iraq- Saddam ś tyranny & Americá s mission

Power Plays: Win or Lose – How History ś Great 
Political leaders Play the Game
Dick Morris

Regan Books, 2002 

Dick Morris es una de las mentes políticas más agudas de Estados Unidos. Como 
consultor profesional, él ha ayudado a candidatos demócratas y republicanos a entender 
la opinión pública y ganar elecciones –de manera notable al presidente Clinton en 1996, 
una experiencia que Morris narra en el bestseller Behind the Oval Offi ce. 
Es también el padre fundador de la “triangulación”, una estrategia que Clinton utilizó 
con gran efecto. Según Morris, George W. Bush también la usa bastante bien. “La 
identifi cación de ciertos problemas con ciertos partidos o facciones abre una magnífi ca 
oportunidad estratégica: resolver los problemas de los otros”, escribe Morris en Power 
Plays. En otras palabras, si la preocupación pública por la dependencia de algunos del 
sistema de seguridad social lleva a los votantes hacia el Partido Republicano, entonces 
los demócratas deberían afrontar el asunto por adelantando. “Resuelva los problemas 
que mantienen al competidor en el negocio, y el otro se arruinará. Deles lo que quieren y 
se irán”. Power Plays, sin embargo, no es sólo una introducción a la triangulación. Es un 
análisis de cómo varias estrategias políticas han ayudado o perjudicado a los candidatos. 
Morris escribe profusamente sobre cómo determinar si apegarse a los principios 
funcionará o no, al igual que sobre otros varios principios, como “divide y conquistarás”, 
y “reforma a tu propio grupo”. Este es un libro de primera calidad para lectores que 
aprecien el juego que envuelve la política. 

(Tomado de Amazon.com)
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Conocido por su pensamiento original y 
valiente sobre temas tan diversos como el 
tratamiento de los animales y la selección 
genética, Peter Singer vuelve ahora su 
atención hacia las cuestiones éticas relativas 
a la globalización. En este provocativo libro, 
Singer nos desafía a pensar más allá de las 
fronteras de los naciones-estado y pensar lo 
que una ética global podría representar en 
el mundo de hoy. Singer introduce nuevas 
preguntas en el debate sobre tal ética y, más 
importante, provee respuestas esclarecedoras 
y prácticas. 

Wiilian Kristol y Lawrence Kaplan

Politico ś Publishing, 2003

Como Kristol y Kaplan lo dejan claro, la guerra sobre Irak es en gran parte una guerra 
entre ideas sobre el rol de Estados Unidos en el mundo. Los autores proporcionan 
la primera explicación amplia de la estrategia de “prevención” que guía a la 
administración Bush al tratar con esta crisis. Ellos muestran cómo la política exterior 
de Estados Unidos para el siglo XXI está siendo forjada en el crisol de la respuesta a la 
amenaza de Saddam.  

La guerra en Irak parece ser el fi n de Saddam Hussein. Pero será el principio de una 
nueva era en la política exterior de Estados Unidos. William Kristol y Lawrence Kaplan 
son guías indispensables para los tiempos que están por venir. 

(Tomado de www.politicos.com)

Democracia 
en défi cit 
Gobernabilidad 
y desarrollo 
en América 
Latina y el 
Caribe
Fernando Carrillo, editor

Banco Interamericano de 
Desarrollo

La crónica inestabilidad 
política que caracterizó 
a América Latina y el 
Caribe durante la mayor 
parte del siglo XX 
encuentra sus orígenes en 
lo que ahora se denomina 
el “défi cit democrático”. 
Democracia en défi cit 
recoge algunos de los 
trabajos más importantes 
presentados en 
conferencias y seminarios 
organizados por el 
Banco Interamericano 
de Desarrollo sobre 
el vínculo existente 
entre la gobernabilidad 
democrática y el 
desarrollo económico y 
social. 

El impacto de 
la integración y la 
globalización en la 
economía así como 
la importancia de la 
transparencia en la 
gestión pública y de los 
sistemas electorales 
y el liderazgo político 
en las instituciones 
democráticas son algunos 
de los temas que se 
debaten a lo largo del 
libro. La opinión de 
intelectuales y dirigentes 
políticos de fuste, como 
Luciano Tomassini, 
Joan Prats, Guillermo 
O’Donnell y José 
Octavio Bordón, invita 
a la lectura y refl exión 
de todos aquellos 
interesados en la fi losofía 
del desarrollo. 
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DOSSIER

Durante la década anterior, en América Latina 
con gran optimismo se emprendieron una serie 
de reformas para liberalizar los mercados. 
Se creía que esa era la ruta al progreso y la 
posibilidad de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos y el desempeño de las economías. 

Sin embargo, el panorama hoy es oscuro y 
desde la academia, los medios de comunicación 
y los escenarios políticos se  culpa al 
neoliberalismo de los muchos males que sufre la 
región. ¿Qué tan válidas son esas acusaciones? 
¿Fallaron realmente los postulados liberales? 
¿Qué tan profundos fueron los cambios llevados 
a cabo? ¿Qué quedó pendiente? ¿Estamos 
pasando del neoliberalismo al neopopulismo? 
Estos son algunos de los interrogantes que 
planteamos en este dossier.    

El liberalismo en 
América Latina:

mitos y realidades
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Antes de responder si las re-
formas de mercado han 

fracasado en América Latina, debemos 
primero examinar algunos de los temas 
detrás de la pregunta. Si comparamos el 
ingreso per cápita de los países de Latino-
américa y el Caribe con los de los países 
de la OCDE para el período de los últi-
mos 20 años (tabla 1), podemos ver que 
el ingreso per cápita promedio en 1980 
era 18,7% del de la OCDE, ahora es de 
13%. El ingreso per cápita en la región 
cayó en cerca de un tercio entre los años 
ochenta y los noventa, lo que explica por 
qué los años ochenta son llamados mu-
chas veces “la década perdida” en Latino-
américa. Aunque hubo una recuperación 
en la década pasada, el crecimiento en la 
región es extremadamente desalentador. 
Como resultado, existe una amplia per-
cepción de que las reformas implemen-

tadas en la región durante las décadas de 
1980 y 1990 han fracasado. 

Los años ochenta fueron claramen-
te un período durante el cual se produ-
jo un catastrófico declive, absoluto y re-
lativo, del ingreso en virtualmente toda 
Latinoamérica. En muchos de los países 
hubo un período de hiperinflación con 
desastrosas consecuencias para el nivel 
de vida de las personas. Cualquiera que 
piense que cambiar inflación por creci-
miento vale la pena, no ha visto en rea-
lidad los ruinosos resultados de precios 
que aceleran rápidamente. Sin embargo, 
la tabla 1 también muestra una mejoría 
relativamente pequeña en la década de 
los noventa, a pesar de cortos intentos de 
rechazar el mercado y echar el reloj hacia 
atrás –notablemente en Venezuela hace 
unos pocos años cuando trataron de dar 
reversa a un programa de reformas que 

daba sus primeros pasos, con resultados 
muy malos–. 

La primera generación de reformas 
de mercado se ocupó de tres cosas: refor-
ma macroeconómica, reforma comercial, 
y privatización. Al examinar cada una de 
esas reformas se obtiene mayor evidencia 
de los problemas causados por extremos 
desequilibrios macroeconómicos, como 
lo que ocurrió en Argentina a lo largo del 
último año,  cuando los ingresos cayeron 
en cerca de 20%. No hay duda alguna de 
que un ambiente macroeconómico esta-
ble es un pilar esencial del crecimiento. 

La reforma comercial comenzó en 
Chile en los años setenta y ochenta, y 
prosiguió con varios grados de intensi-
dad y éxito en otros países de la región. 
El significado de la reforma comercial 
en promover el crecimiento es de alguna 
forma más controversial que el ambien-
te macro estable, pero estoy en desacuer-
do con las opiniones según las cuales la 
reforma comercial no es muy importan-
te. Por ejemplo, a mediados de los años 
ochenta Brasil decidió que por motivos 
estratégicos no era buena idea depender 
de proveedores extranjeros de equipos 

Las reformas 
de segunda 
generación

Los cambios emprendidos hasta ahora en la 
región no son suficientes para garantizar que los 
mercados funcionen adecuadamente.

Paul Holden
Director del Instituto de Investigación Empresarial en Washington, D.C

DOSSIER

1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

18,7 10,8 11,7 11,9 12,8 12,3 12,5 13,0 13,9 14,0 13,3 13,0

TABLA 1. Ingreso per cápita de los países latinoamericanos
comparado con el de los países de la OCDE
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de tecnología de información. Por tanto, 
se decretó que tendría que haber una in-
dustria local y que no debería haber im-
portación de computadoras, impresoras 
u otro hardware sin permisos especiales 
extremamente difíciles de obtener. A pe-
sar de ello, cuando visité al administrador 
de esa política informática hacia 1990 su 
oficina estaba equipada con computado-
ras e impresoras HewlettPackard y no el 
desperdicio que estaba produciéndose 
en el país. Era una ilustración clara de 
los peligros que traen para la economía 
la sustitución de importaciones y la in-
dustrialización dirigida, ya que afectan 
la eficiencia. 

Infortunadamente, no toda la refor-
ma comercial ha sido positiva. Por ejem-
plo, las economías del Cono Sur están 
dominadas por Mercosur, un bloque co-
mercial que en mi opinión implicó más 

desviación de comercio que creación de él. 
Cuando los bloques comerciales se crean 
entre países con bajos niveles de producti-
vidad, las compras y las manufacturas se 
desplazan hacia las fuentes con menores 
costos dentro del bloque, pero como hay 
proveedores mucho más eficientes fuera 
del bloque no hay beneficios reales de un 
área de comercio como esa. 

El tercer frente es la privatización, y 
en ese campo ha habido reformas am-
plias y profundas. Argentina, por ejem-
plo, privatizó una porción muy importan-
te de su economía durante un período de 
hiperinflación, con lo cual dio a los in-
versionistas extranjeros y a sus propios 
ciudadanos una señal sobre la seriedad 
de su compromiso con las reformas. Sin 
embargo, las cosas no funcionaron tan 
exitosamente como habríamos espera-
do, al menos en parte como consecuen-

cia del pobre asesoramiento que propor-
cionaron organizaciones que resaltaban 
el papel de la maximización de beneficios 
en las privatizaciones, por encima de la 
promoción de la competencia y la eficien-
cia económica. Los estudios del proceso 
de privatización muestran que las empre-
sas públicas comienzan a ser eficientes 
cuando aparece en el horizonte la ame-
naza de privatización. Así que podríamos 
decir que no importa que haya empresas 
públicas mientras haya capacidad para 
competir, y mientras haya competencia 
en los mercados en que operan de forma 
que la amenaza de privatización penda 
sobre ellas.  

En la mayor parte de América Latina 
la privatización se hizo para maximizar 
los ingresos. Era una forma de reducir 
déficit presupuestales, que en algunas 
ocasiones llegaban a ser enormes, pero a 
expensas de la competencia. Ha habido 
una mejoría significativa en los servicios, 
pero a expensas de menor eficiencia re-
lativa frente a la que podría haberse ob-
tenido. La lección para el futuro es que 
no debemos preocuparnos tanto por los 
ingresos provenientes de las privatizacio-
nes, sino por cómo están trabajando los 
mercados. 

En realidad, la falta de éxito que se 
percibe en las reformas de mercado no 
es consecuencia de las reformas, sino de 
los mercados, que mejoraron, pero real-
mente no se han desarrollado. Cualquie-
ra que haya estado en virtualmente cual-
quier país en desarrollo ha visto vibrantes 
mercados. En Latinoamérica nos encon-
tramos con  mercados callejeros con ven-
dedores de casi todos los tipos. Estos son 
mercados eventuales con contratos por 
una sola vez entre compradores y ven-
dedores, que involucran un intercambio 
por efectivo. 

La primera vez que fui a Perú que-
dé asombrado ante la variedad de bienes 
para venta en la calle, desde equipos eléc-
tricos hasta tubería de plástico. Siempre 
pensé que esos mercados estaban domi-
nados por vendedores de vegetales y de 
artesanías, pero ese no era el caso, de nin-
guna manera. 

A medida que las economías se desa-
rrollan, los mercados deberían hacerse 
crecientemente de largo plazo y un nuevo 

Holden

Las reformas de mercado no han fallado. Los mercados no 
se han desarrollado correctamente, como tampoco se ha 
desarrollado en gran parte la flexibilidad esencial para que esos 
mercados funcionen adecuadamente.
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tipo de contratación debería evolucionar, 
de manera que exista una transición des-
de los mercados ocasionales hacia merca-
dos que promueven la inversión y la pro-
ductividad. Esto implica ser capaces de 
dirigir los mercados de capitales hacia el 
fi nanciamiento de la inversión, e incre-
mentar la certeza de que compradores y 
vendedores cumplirán con sus obligacio-
nes contractuales. Este tipo de desarrollo 
de mercados todavía está por ocurrir en 
grandes de la economía en Latinoamérica 
donde la mayoría de los mercados sigue 
siendo de corto plazo. 

El resultado es que la región como 
conjunto está fallando en obtener in-
versión extranjera. La tabla número 2 
muestra que los países de altos ingresos 
que integran la OCDE tenían inversión 
extranjera directa por un valor cercano 
a 10% del PIB en el año 2000, mientras 
que el promedio en Latinoamérica es de 
menos de 5%. Bolivia constituye la excep-
ción como consecuencia de la gran explo-
tación del gas que se está realizando. 

Latinoamérica sigue siendo un lugar 
difícil para iniciar contratos de largo pla-
zo que no dependan de relaciones perso-
nales. Esa es una de las razones por las 
cuales la región mantiene una muy alta 
concentración de la riqueza. También es 
una de las razones por las cuales la efi -
ciencia de la razón es menor de lo que 
podría ser. Una de las grandes fortalezas 
de los Estados Unidos consiste en que los 
contratos personales son comunes y pue-
den hacerse cumplir. En Latinoamérica 
los contratos impersonales son relativa-
mente raros. Las personas tratan unas 
con otras personalmente, lo que perju-
dica los contratos de largo plazo, que re-
quieren el cumplimiento impersonal y 
justo de la ley. 

La primera vez que me vi sorprendi-
do por la signifi cación de esas relaciones 

personales y el pobre cumplimiento de la 
ley fue a principios de los años noventa, 
cuando estaba haciendo labores en el sec-
tor privado en Brasil, y me enteré de cómo 
los jueces reciben sobornos, pero una vez 
que  se les ha sobornado se les tiene en las 
manos para siempre. En Perú decían que 
los jueces aceptaban sobornos, pero el pro-
blema es que si alguien más se presenta-
ba con una oferta mejor, entonces el juez 
tiraba por la ventana el trato que ya había 
hecho. Lo que tenemos aquí son sistemas 
legales que no asignan los casos efi cien-
temente. Algunas instituciones interna-
cionales han dicho que lo que se necesita 
es mayor entrenamiento para los jueces. 
Siempre me ha divertido pensar en jueces 
traídos a Miami para que se les explique 
por qué es malo recibir sobornos, real-
mente no creo que ese es el camino. 

La segunda cuestión impactante de 
la región es lo pobremente que están de-
fi nidos y protegidos los derechos de pro-
piedad. Todavía hay difícilmente un país 
en América Latina donde se pueda tomar 
una hipoteca a treinta años. La transac-
ción hipotecaria típica es cinco años a 
15%. Esto signifi ca que resulta muy difícil 
para cualquiera que no sea bastante prós-
pero poseer una propiedad. En muchas 
ciudades de América Latina las personas 
ni siquiera tienen verdaderas direcciones 
postales. La propiedad transable está más 
pobremente defi nida. Esto hace imposi-
ble el desarrollo del mercado fi nanciero, 
con consecuencias catastrófi cas. Esta es 
otra razón para la concentración de rique-
za, porque  muchos negocios, muchísima 
inversión debe fi nanciarse internamen-
te. Así que resulta muy difícil comenzar 
nuevos negocios y crecer, a menos que la 
gerencia se encuentre en manos de fami-
lias establecidas. 

Las reformas de mercado no han fa-
llado. Los mercados no se han desarro-

llado correctamente, como tampoco se 
ha desarrollado en gran parte la fl exibi-
lidad esencial para que esos mercados 
funcionen de manera adecuada. Este es 
un problema que sucede en particular en 
el mercado del trabajo. País tras país, las 
reformas laborales necesarias no se rea-
lizaron, de forma que sigue siendo muy 
difícil despedir personal. Sabemos que 
cuando es difícil despedir personal los 
empleadores son  reacios a contratar per-
sonal. Esto distorsiona la forma en que 
debe ocurrir la inversión, con el resultado 
de más inversiones en capital fi jo y menos 
en empleados. 

Mi instituto hizo alguna investiga-
ción sobre el desarrollo de los negocios en 
Estados Unidos, en particular de los pe-
queños negocios, y encontró que el creci-
miento más impresionante ocurrió hacia 
fi nales del siglo XIX, cuando comenzó a 
existir la Compañía de Responsabilidad 
Limitada. En los Estados Unidos, si us-
ted quiere iniciar un negocio, el costo en 
términos de tiempo y dinero es trivial. El 
costo de registrarse en Latinoamérica, co-
mo porcentaje del Producto Interno Bru-
to, resulta alarmante (tabla 3). 

El resultado es que en 1998 el sector 
informal representaba 60% del empleo 

DOSSIER Las reformas de segunda generación

TABLA 2. Inversión extranjera directa bruta (% del PIB) 

 1980 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Bolivia 3.29 0.69 1.01 1.73 2.20 2.21 5.90 6.46 9.28 11.40 12.33 8.88

América Latina 0.98 0.87 1.25 1.34 1.21 2.09 2.10 2.76 3.79 4.26 5.83 4.52
y el Caribe

Low income 0.41 0.48 0.63 0.82 1.02 0.99 1.43 1.91 1.88 2.01 1.91 1.61

High income: OECD 1.44 3.01 2.21 1.95 2.09 2.19 2.57 2.75 3.41 5.92 7.32 9.68

TABLA 3. Costo de la inscripción legal 
de negocios en Latinoamérica

Costo de la inscripción de negocios: Costo directo
más tiempo: Porcentaje del PIB per cápita. 
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total (tabla 4). Esto signifi ca que una por-
ción muy alta de la población trabajadora 
está por fuera del marco ofi cial de contra-
tación. Siendo la habilidad para desarro-
llar contratos de largo plazo una de las 
piedras angulares de una economía de 
mercado, resulta que una porción signi-
fi cativa de la fuerza de trabajo, principal-
mente los pequeños empresarios, carece 
de esa habilidad. Los pequeños negocios 
que se encuentran en Estados Unidos, los 
negocios de franquicias, están ausentes 
casi en todas partes, lo que signifi ca que 
no hay una reputación detrás de los tra-
bajadores y propietarios individuales. 
Hay que buscar mucho para encontrar 
alguien que arregle nuestro vehículo, así 
que los costos de búsqueda y transacción 
son extremadamente altos en una econo-
mía como estas. 

do apropiadamente bienes públicos como 
ley y orden, derechos de propiedad y un 
sistema legal que aporte las bases para el 
tipo de contratación que mencioné ante-
riormente. 

Otro problema es que debido a un 
pasado de inestabilidad macroeconómi-
ca mucha gente en América Latina ha 
llevado proporciones signifi cativas de sus 
activos fuera de sus países. El resultado 
es un serio défi cit de la relación entre el 
crédito para el sector privado y el PIB. La 
tabla 5 muestra que los mercados fi nan-
cieros no están fi nanciando la inversión, 
o el crecimiento de los negocios. Nos re-
ferimos sólo a crédito desde el sistema 
bancario, si incluimos los intermediarios 
fi nancieros no-bancarios la brecha es aún 
más grande, porque los sistemas fi nan-
cieros de Latinoamérica están domina-
dos por bancos comerciales. Básicamen-
te todo el crédito proviene de los bancos y 
hay muy pocos intermediarios fi nancie-
ros no-bancarios. Adicionalmente, exis-
te una gran disparidad entre las tasas de 
interés de captación y de colocación. En 
Perú las microempresas obtienen fi nan-
ciamiento al 32 ó 33%. La tasa interna de 
retorno para justifi car un diferencial de 
intereses de esa magnitud tiene que ser 
enorme. Así que muchas inversiones que 
serían rentables en los Estados Unidos, se 
quedan sin fi nanciamiento y se arrojan al 
cesto de la basura en Latinoamérica. 

Los mercados fi nancieros no están 

La noción de informalidad signifi ca 
que se está por fuera de los fundamen-
tos del mercado. También implica que 
los benefi cios de estar en el mercado son 
limitados. Aun los negocios formales se 
encuentran sin fi nanciamiento, ellos no 
pueden utilizar realmente las cortes, por-
que son demasiado costosas y demasiado 
lentas, enfrentan una infraestructura dé-
bil y el gobierno no los provee con bene-
fi cios o servicios. Entrevisté a un exitoso 
pequeño hombre de negocios en Colom-
bia que dijo: “Yo no recibí nada del Esta-
do y no le di nada al Estado”. Esta es una 
actitud muy común. El contrato entre los 
ciudadanos y el Estado no está proveyen-

funcionando en parte debido a una fal-
ta de gobernabilidad, que alimenta la co-
rrupción y en general el desprecio por el 
imperio de la ley. En  Brasil, el dueño de 
una fábrica nos explicó cómo las regula-
ciones sobre la altura a la que deben co-
locarse los extintores de incendios dife-
rían en la ley nacional y la de su estado. 
Cumplir con ambas requeriría mantener 
dos juegos de extintores, uno encima del 
otro. En lugar de eso, él tenía dos sopor-
tes en la pared, uno a la altura requerida 
por el estado y otro a la altura requerida 
por la nación. Lo que hacía era fi jarse pri-
mero de qué inspector se trataba cuando 
llegaba una visita de inspección, y tener 
los extintores a la altura correcta para ese 
supervisor. Pero al fi nal los inspectores se 
salieron con la suya, porque conspiraron 
para visitarlo juntos y tuvo que sobornar-
los a ambos. 

Este es un ejemplo entre literalmen-
te decenas de miles de regulaciones que 
existen en la región y que atormentan y 
estorban a los empresarios. Es casi co-
mo si existiera una conspiración contra 
la empresa, una conspiración contra el 
mercado. Y mientras esas regulaciones 
existan, las oportunidades para la corrup-
ción estarán ahí. Yo no creo que las refor-
mas de mercado hayan fracasado, porque 
no creo que las condiciones para el fun-
cionamiento efi ciente y de largo plazo de 
los mercados se hayan establecido aún en 
América Latina. 

TABLA 4: Empleo informal como 
porcentaje del empleo no agrícola 

en Latinoamérica

Organización Internacional del Trabajo TABLA 5. Crédito para el sector privado en Latinoamérica

Relación entre 
el crédito sector 
privado y el PIB
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Por qué parece amenazado el neolibe-
ralismo La expectativa de que el nuevo 
modelo de libre mercado enfrentará se-
rios desafíos en el futuro próximo es com-
partida por sectores tanto a la izquierda 
como a la derecha del espectro político y 
social, y se sostiene sobre la percepción 
de un desempeño económico y social in-
suficiente del “neoliberalismo” en Lati-
noamérica.  

El diagnóstico asume que las perso-
nas responden directa e inmediatamente 
a cambios en sus condiciones materiales. 
Como el nuevo modelo de mercado ha en-
tregado beneficios económicos y sociales 
modestos, el respaldo popular para él dis-
minuirá pronto.  

La versión más clara de esta expec-

dujo con promesas exorbitantes. Para dar 
sentido a los altos costos de la transición 
hacia el mercado, los gobiernos reforma-
dores y los expertos neoliberales prome-
tieron que las reformas pondrían a los 
países en una trayectoria de crecimiento 
sostenido. Pero el mercado no cumplió 
con todos esos objetivos exagerados. Des-
de mediados de los años noventa, el creci-
miento económico en Latinoamérica se 
mantiene errático, los problemas de des-
empleo no han disminuido, y nuevas do-
sis de ajustes se han requerido con preo-
cupante frecuencia. 

El tema de la distribución es otra 
fuente de críticas. De hecho, el neolibe-
ralismo parece haber hecho las desigual-
dades más visibles mediante la expansión 
del consumismo. En Chile hay una clara 
sensación de erosión de las normas tradi-
cionales de austeridad personal cuando 
las reformas de mercado han permitido a 
jóvenes millonarios pasear por los subur-
bios de Santiago en sus BMW fancy. 

Basados en estos variados soportes 
teóricos, los defensores de derecha de las 
reformas del mercado temen que el des-
contento actual sea el principio del fin del 
nuevo esquema de desarrollo –y sus crí-
ticos de izquierda lo celebran–. 

...y por qué no está amenazado He 
aquí algunas razones para replantear el 
tema del “principio del fin” del neolibe-
ralismo. 

1. El apoyo popular a los principios de 
mercado ha decaído en la región en los 
últimos años, pero el declive ha sido más 
bien limitado si se toma en cuenta lo de-
ficiente de los resultados. El apoyo para 
los principios básicos del modelo sigue 
siendo relativamente alto en la opinión 
pública (57% en 2002, aunque descen-
diendo desde 66% en 1998, según el La-
tinobarómetro).

2. El mismo declive en el apoyo para 
el modelo en los sondeos parece explicar-
se hasta cierto punto por los cambiantes 

Un modelo para rato…
La  supuesta mala racha de las reformas de mercado en 
Latinoamérica no las pone en peligro.

Kurt Weyland
Autor de Las reformas de mercado en las democracias frágiles  

tativa es un argumento de racionalidad 
económica del voto. Según esta línea 
de razonamiento, las personas basan 
sus decisiones y sus juicios políticos en                 
cálculos de costo-beneficio neto. Si reci-
ben ganancias apoyan la política econó-
mica establecida, el modelo económico 
que la sustenta y al gobierno que la ad-
ministra. Las pérdidas, por el contrario, 
generan rechazo. 

Versiones más complejas de esta línea 
de razonamiento predicen niveles de des-
contento aún mayores. Incluso quienes 
son “ganadores absolutos” pueden sentir 
que sufren “pérdidas relativas” si espe-
raban recibir más de lo que en últimas 
recibieron. El nuevo modelo de mercado 
puede tener ese efecto porque se intro-

DOSSIER
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puntos de referencia de los ciudadanos. 
Con frecuencia la gente piensa en térmi-
nos relativos, no absolutos, así que cuan-
do se le preguntan sus preferencias sobre 
el control estatal o privado de las activida-
des productivas, la respuesta no es real-
mente sobre cuánto Estado versus cuánto 
mercado quiere, sino si quiere más Es-
tado o más mercado del que existe en el 
momento.  

3. El neoliberalismo obtuvo una vic-
toria crucial, la de la estabilidad econó-
mica. A pesar de los problemas econó-
micos y sociales que se multiplican en la 
región muchos ciudadanos siguen apre-
ciando este logro, especialmente en tiem-
pos de crisis, y ese dato puede explicar por 
qué persiste un apoyo importante para 
la ortodoxia económica. Cuando la esta-
bilidad económica parece garantizada, la 
atención y las demandas se concentran 
en otros temas, como la creación de em-

El PT de “Lula” en Brasil se moderó 
sustancial y progresivamente a lo largo 
de los años noventa. Ya en la campaña 
de 1994 “Lula” fue más moderado que 
en 1989, y buscó deliberadamente con-
tactos con los empresarios. En la contien-
da de 1998 el líder del PT fue aún más 
allá en ese acercamiento, aunque él y es-
pecialmente su partido siguieron siendo 
críticos de muchas reformas “neolibera-
les”. Para finales de los años noventa, el 
alejamiento de “Lula” del radicalismo 
ya había convencido a muchos círculos 
conservadores y empresariales de que 
un gobierno del PT no significaba una 
gran amenaza.  

4. Los costos de las crisis que antece-
dieron al neoliberalismo, y las mismas 
pérdidas generadas por los programas 
de shock y las reestructuraciones que se 
hicieron para introducirlo tienen para-
dójicamente un efecto estabilizador. Los 

tamaño o entran en bancarrota, sufrien-
do un declive en sus activos y su capaci-
dad política. Los trabajadores organiza-
dos de sectores no competitivos, que con 
frecuencia lideran la oposición al neoli-
beralismo, van perdiendo fuerza debido 
a la flexibilización del mercado laboral y 
el creciente desempleo.  

7. Hasta la democracia provee “fusi-
bles” que protegen al modelo por un buen 
tiempo. La posibilidad institucionalizada 
de alternación en el poder enfoca el des-
contento en los gobiernos y lo aleja de las 
instituciones y estructuras subyacentes. 
Los ciudadanos mantienen la esperanza 
de que un nuevo gobierno eliminará los 
aspectos más objetables del neoliberalis-
mo y permitirá modificaciones en el siste-
ma de mercado. La democracia alimenta 
las expectativas de reformas graduales.  

>> 8. Y están, por supuesto, las orga-
nizaciones financieras internacionales, 

La experiencia ha creado fuerte rechazo entre la población, 
y en general entre las elites políticas, a medidas económicas 
“irresponsables” que pudiesen deteriorar la estabilidad económica.

pleos y la equidad social –expectativas 
que el neoliberalismo no puede cumplir 
fácilmente–. 

Los nuevos desafíos aumentan la im-
portancia de la estabilidad económica. En 
general, la experiencia de crisis severas 
en los años ochenta y de la estabilización 
en los noventa ha creado fuerte rechazo 
entre la población, y en general entre las 
elites políticas, a medidas económicas 

“irresponsables” que pudiesen deterio-
rar la estabilidad económica. El “popu-
lismo económico” está fuertemente es-
tigmatizado. 

Incluso la mayoría de las fuerzas de 
izquierda, que enfatizan la necesidad de 
expansión económica y redistribución so-
cial, aceptan la importancia de no ame-
nazar la estabilidad económica. Han 
aprendido de una amarga experiencia 
que políticas económicas y fiscales im-
prudentes, diseñadas para mejorar rá-
pidamente las condiciones económicas 
y sociales de los pobres, pronto desatan 
severas crisis, con aquellos a los que se 
intentaba beneficiar como los principa-
les perjudicados.

daños sufridos hacen a muchos grupos 
reticentes a otra transformación funda-
mental en el modelo de desarrollo de sus 
países. 

5. Muchos también se niegan a des-
viarse del nuevo modelo de mercado, 
porque no hay una alternativa creíble 
que parezca ser al mismo tiempo realis-
ta y promisoria. El modelo de mercado 
parece la mejor opción posible –o como 
mínimo la menos mala–. La ausencia 
de alternativas creíbles resulta de las 
restricciones impuestas por la globali-
zación económica y la constante super-
visión de las organizaciones financieras 
internacionales.   

6. Muy importante: los modelos de 
desarrollo tienen efectos distributivos 
que con el tiempo tienden a fortalecer 
a sus beneficiarios y partidarios, mien-
tras debilitan a quienes “pierden” dentro 
del modelo y a los opositores. Los secto-
res económicos que se benefician de la 
liberación comercial, la desregulación y 
la privatización prosperan, se expanden 
y ganan en influencia económica, mien-
tras que los sectores perjudicados pierden 

especialmente el Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial. Dado el 
alto nivel de deuda que mantienen mu-
chos países latinoamericanos, que nece-
sitan el apoyo del FMI para refinanciar 
y cumplir esas obligaciones, el FMI y el 
Banco Mundial tienen una tremenda in-
fluencia en los gobiernos. Sólo si una am-
plia mayoría de la población rechazara 
el sistema de mercado, las presiones del 
FMI para mantener la ortodoxia podrían 
hacerse contraproducentes. 

 Los principios de la ortodoxia econó-
mica enfrentan algunos desafíos, pero 
no un riesgo serio de ser abandonados. 
El mantenimiento de un apoyo sustan-
cial para los principios de mercado y la 
ausencia de alternativas practicables de-
jan a pocos ciudadanos (y a muy pocos 
líderes) deseosos de intentar cambios ra-
dicales. Así que las limitaciones estruc-
turales y la persistencia de actitudes de 
mercado se refuerzan unas a otras. Lo 
más probable es que esta sinergia evitará 
cambios radicales en el nuevo esquema 
de desarrollo de Latinoamérica en el fu-
turo previsible. 

Weyland
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¿Se hicieron reformas de mercado?

“El problema político de la América Española in-
dependiente, expresado en su forma más sencilla 
y general, ha sido que las diferentes repúblicas no 

han logrado restablecer un equilibrio institucional 
en reemplazo del que fue destruido con el Imperio 

español entre 1810 y 1824.” 
Carlos Rangel, 1982

A partir de la independencia en el si-
glo XIX hasta la actualidad los la-

tinoamericanos han pasado del caudi-
llismo al populismo. Los montoneros, 
el liderazgo del hombre fuerte, las gue-
rras civiles, la demagogia han sido sus 
fenómenos circundantes. Al final am-
bos conceptos (caudillismo y populis-
mo) se circunscriben a lo que se conoce 
como personalismo en contraposición a 
un sistema institucional. En otras pala-
bras, mientras el personalismo promue-
ve al hombre fuerte o déspota benevolen-
te como única fuente de autoridad para 
establecer las reglas de una sociedad; el 
sistema institucional moderno confía tal 
responsabilidad al conjunto de institucio-
nes políticas, económicas y jurídicas que 
sustentan el desarrollo de la interacción 
de los individuos. 

 En los últimos veinte años en Latino-
américa se han afianzado los procesos de 
retorno a la democracia basada en el su-
fragio universal. La clásica división ideo-
lógica de la política entre izquierda y de-
recha se ha desdibujado por la demagogia 
populista de ambas tendencias. Porque 
ahora de lo que se habla políticamente 
es precisamente de tendencias, y como 
tales algunas veces se inclinan hacia un 
lado y otras hacia su opuesto. Al final to-
dos tratan de converger al centro del es-
pectro político.

El mito de Bolívar sigue presente en-
tre nosotros. Cada nueva contienda elec-
toral es la enésima génesis del paraíso 
prometido que ansían millones de lati-

noamericanos pobres. Se espera un liber-
tador que finalmente nos libere ya no sólo 
de los conquistadores, sino también de la 
pobreza, el hambre, el desempleo, la co-
rrupción, la delincuencia, el terrorismo. 

Todo este preámbulo ha sido necesa-
rio para analizar las reformas orientadas 
al mercado que se realizaron a finales de 
los años ochenta y principio de los noven-
ta en Latinoamérica. Porque es en el esce-
nario político donde más se han discutido 
estas reformas, y además, porque no se 
puede estudiar el presente ni establecer 
perspectivas sin conocer el pasado.

La economía latinoamericana de los 
años ochenta arrojaba saldos en rojo en 
las cuentas fiscales, moratoria de la deu-
da externa, inflación, devaluación, des-
empleo, recesión económica, emigración 
y pobreza. Todos estos han sido los recu-
rrentes síntomas de la disfuncionalidad 
de las instituciones que conforman una 
sociedad democrática y libre. En otras pa-
labras, la crisis coyuntural era el reflejo 
superficial de la crisis institucional. 

En el escenario internacional, el des-
crédito del paradigma keynesiano, la caí-
da del socialismo real y las necesidades 
de recuperación de los préstamos de or-
ganismos multilaterales y gobiernos in-
dustrializados a Latinoamérica, fueron 
el impulso, junto con los problemas eco-

El viraje que se hizo 
en los últimos años no 
vino acompañado de 
un necesario cambio 
institucional.

Pedro Romero
Analista del Instituto 
Ecuatoriano
de Economía Política
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¿Se hicieron reformas de mercado?
ciones duraderas que se enfoquen en los 
aspectos de la estructura institucional de 
la sociedad. Los políticos vieron en estas 
reformas la oportunidad de arreglar las 
cuentas fiscales y reducir a niveles “sos-
tenibles” la inflación, para obtener mayo-
res ingresos que les permitieron en teoría 
cumplir sus ofertas demagógicas y en la 
práctica, además, crear corrupción y en-
riquecerse inmoralmente.

Como en muchos de estos paquetes 
de reforma de “primera generación” se 
incluían acuerdos con el FMI que le re-
presentaban ingresos adicionales al go-
bierno de turno, y que significaban para 
la población aumento de impuestos, de 
tarifas de servicios públicos, de privati-
zación monopolizadora en una o dos 
empresas y escándalos de corrupción de 
redes ocultas de poder y privilegios en 
detrimento de la población, se reconoció 
esto como el fracaso del modelo “neolibe-
ral” en Latinoamérica. Uno de los errores 
es precisamente haber permitido que los 
enemigos de la Sociedad Abierta califi-
quen a semejantes ejemplos antimercado 
de políticas “liberalizadoras”, porque en 
realidad nunca atacaron el verdadero pro-
blema, a saber, la reforma institucional y 
el rol del Estado en la sociedad latinoame-
ricana. Además, las reformas de “prime-
ra generación” ni siquiera se completaron 

nómicos internos señalados, de las re-
formas en los países de esta región.  El 
pragmatismo político de las tendencias 
de centro-izquierda y centro-derecha cap-
taron el mensaje e implementaron, o al 
menos intentaron, llevar a cabo políticas 
orientadas al mercado que se denominan 
de “primera generación” y que estuvieron 
concentradas en las áreas de: la reforma 
macroeconómica; comercial; y la priva-
tización de “empresas” estatales. En este 
sentido, se priorizó la reducción de la in-
flación, la estabilidad del tipo de cambio, 
la eliminación del déficit fiscal, la ven-
ta de empresas que eran una carga más 
que un beneficio para los gobiernos y la 
renegociación de la deuda externa. Estas 
reformas no se llevaron a cabo al mis-
mo tiempo ni por la misma tendencia 
política. En Argentina fue un viejo líder 
de un partido calificado de izquierdista, 
en Perú un nuevo líder con un partido 
recién fundado, en Chile era una dicta-
dura militar de “derecha”.  Recordemos 
que tanto Menem como Fujimori fueron 
populistas. En México el único partido, 

La realidad es que nadie aprueba –ni debería– ninguna reforma 
por muy “liberalizadora” que se tilde, si la corrupción y el botín 
político son los ingredientes.

el PRI se renovó con un Carlos Salinas 
de Gortari. A Venezuela retornó Carlos 
Andrés Pérez para recomponer las cosas 
que fueron parte de su legado.

Todos los nombres anteriores llaman 
la atención sobre un hecho; los que rea-
lizaron las reformas de “primera gene-
ración” orientadas al mercado no fueron 
políticos convencidos de que el mercado 
es el mejor asignador de los escasos re-
cursos de la economía. Detrás de ellos 
existieron equipos de asesores que pro-
bablemente tenían las ideas algo más cla-
ras. Pero lo cierto es que dichas reformas 
en el largo plazo sólo han resultado ser 

“soluciones de coyuntura”, mas no solu-

en muchos países o no se implementaron 
adecuadamente, porque aunque se priva-
tizó no se permitió la libre competencia; 
se redujo burocracia, pero no se flexibi-
lizó el mercado laboral; se permitió a los 
bancos a hacer todo tipo de operaciones 
en cualquier moneda, pero si quebra-
ban el gobierno realizaría el salvataje; se 
redujo la inflación, pero se mantenía el 
control sobre precios importantes como 
la tasa de interés; se renegoció la deuda, 
pero los nuevos préstamos fueron al gas-
to corriente; se aumentaron tarifas e im-
puestos, pero el gobierno seguía creando 
déficit; en fin, las reformas de “primera 
generación” sólo fueron medidas parche 
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más países, a saber, la protección de los 
derechos de propiedad que sustentan el 
Rule of Law, que es la piedra angular para 
que cualquier reforma adicional genere 
resultados perdurables. Tal vez el haber 
empezado por arreglar las cuentas fisca-
les de los gobiernos, mas no por los aspec-
tos que generan un Rule of Law, haya sido 
la razón del pasajero éxito de las reformas 
de “primera generación”. El mejor logro 
de estas reformas ha sido la reducción de 
la inflación, pero la expansión del gasto 
fiscal y el intervencionismo del leviatán 
siguen siendo el mayor peligro para los 
derechos del individuo. Para evitar esto, 
el primer paso debe ser desconfiar de lo 
que el gobierno pueda hacer de ahora en 
adelante.  

Para concluir, sólo agregaré que en 
Latinoamérica se debe acabar con el        
mito de que las reformas para una socie-
dad libre solamente las pueden llevar a ca-
bo los políticos armados con un conjunto 
de legislaciones “modernas”, y empezar a 
dirigirse a las nuevas generaciones de jó-
venes empresarios y estudiantes sedien-
tos de verdadero conocimiento. Y acerca 
de si ha existido o fallado el mercado en 
Latinoamérica, tomaré las palabras de 
Paul Holden, “Es casi como si existiera 
una conspiración contra la empresa, una 
conspiración contra el mercado. Y mien-
tras estas regulaciones existan, las opor-
tunidades para la corrupción están allí. 

 

TABLA 1 Puntajes de áreas seleccionadas
del Índice de Libertad Económica 2003

Política 
comercial

Inversión 
extranjera

Regulaciones Actividad 
bancaria

Derechos de 
propiedad

Mercado 
negro

Argentina 4 3 3 4 4 3,5

Brasil 4 3 3 3 3 3,5

Chile 2 2 3 2 1 1,5

Colombia 4 2 3 2 4 3,5

Ecuador 4 3 4 3 4    4

El Salvador 2 2 2 2 3 3,5

México 2 3 3 2 3 3,5

Fuente: Índice de Libertad Económica 2003. The Heritage Foundation & The Wall Street Journal 

y de corto plazo que calmaron el apetito 
voraz de los enormes gobiernos y no so-
lucionaron el problema de largo plazo de 
Latinoamérica. Con respecto al FMI, me 
permitiré citar al insigne liberal Ludwig 
von Mises, que en 1952 dijo: “La manifies-
ta futilidad del Fondo Monetario Interna-
cional no impide a sus autores de entregarse 
a los sueños de un banco mundial que fecun-
de la humanidad con torrentes de crédito 
barato”1. Precisamente eso ha significado 
el FMI para los políticos reformistas de 

“primera generación”:  un torrente de cré-
dito barato y las consecuencias son, entre 
otras cosas, el desastre del sector financie-
ro, el alto endeudamiento estatal, la pos-
tergación de las reformas institucionales 
y el mantenimiento del poder repartidor 
de privilegios.

Para complementar algunos de los 
puntos que se han señalado en este ar-
tículo, presentaré información sobre la 
libertad  económica en la región. 

La tabla 1 representa una selección de 
ciertas categorías utilizadas en la elabo-
ración del Índice de Libertad Económica 
2003 (ILE 2003) de The Heritage Foun-
dation & The Wall Street Journal. La lec-
tura de la calificación es la siguiente: el 
rango del ILE 2003 es de 1 para el mejor 
desempeño (libre) y hasta 5 para el peor 
(controlado). De la tabla mencionada se 
pueden extraer los siguientes hechos: las 
economías relativamente menos protec-
cionistas de los países seleccionados son 
Chile, El Salvador y México; la menos re-
gulada por el gobierno es en El Salvador; 
las actividades bancarias pueden realizar-

Las reformas de “primera generación” sólo fueron medidas 
parche y de corto plazo que calmaron el apetito voraz de los 
enormes gobiernos y no solucionaron el problema de largo 
plazo de Latinoamérica.

Las tendencias de la izquierda popu-
lista han vuelto a triunfar en las urnas en 
algunos países latinoamericanos (hasta 
en el mismo Chile) como señal de que los 
votantes también reconocen el “fracaso 
del mercado”. La realidad es que nadie 
aprueba –ni debería– ninguna reforma 
por muy “liberalizadora” que se tilde, si 
la corrupción y el botín político son los 
ingredientes y si después de dos años o 
más no empieza a producir resultados 
positivos.

se en condiciones relativamente flexibles 
en Chile, Colombia, El Salvador y Méxi-
co; y en la protección de los derechos de 
propiedad y la disminución del mercado 
negro sólo Chile se desempeña mejor. No 
nos debe sorprender el hecho de que sea 
Chile la economía relativamente más li-
bre de Latinoamérica en la última década 
(claro que no apruebo una dictadura en 
absoluto). Por supuesto, esto se debe en 
especial a algunas de las reformas fun-
damentales que no se realizan en los de-

No creo que las reformas de mercado han 
fallado, porque no creo que las condicio-
nes para el funcionamiento de mercados 
eficientes y de largo plazo han sido esta-
blecidas en América Latina”2.

Notas
1 L. von Mises (1980), The Theory of Money and Credit, 
Ed. Liberty Classics, Indianápolis, traducción de Pedro 
Romero. 

2 Conferencia presentada en octubre de 2002 en CIPE. 
Traducción de Pedro Romero.

DOSSIER ¿Se hicieron reformas de mercado? 
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Es fácil ser cínico sobre el futuro de 
Latinoamérica hoy en día. Pero en 

los últimos diez años del siglo pasado y 
en los primeros años de este siglo sí han 
habido logros. Es importante ponerlos en 
contexto, como también las crisis econó-
micas, para encontrar la salida que bus-
ca la región.

A principios de los años noventa mu-
chos países latinoamericanos, no todos, 
atestiguaron la introducción de reformas 
de mercado amplias, especialmente en 
las áreas de la política monetaria, la libe-

ralización del comercio y de las inversio-
nes, y la privatización de empresas esta-
tales. Países en la región pusieron fin a 
la hiperinflación, redujeron de manera 
unilateral los aranceles, y eventualmente 
vendieron más de $150.000 millones en 
activos estatales. Los resultados iniciales 
fueron altas tasas de crecimiento y una 
popularidad difundida de las reformas en 
aquellos países que las aplicaron en ma-
yor profundidad. El presidente mexicano 
Carlos Salinas fue el presidente saliente 
más popular en la historia mexicana en 

1994, y los presidentes Alberto Fujimori, 
de Perú, y Carlos Menem, de Argentina, 
fueron reelegidos por amplios márgenes 
a mediados de los años noventa.

Sin embargo, para finales de la déca-
da y comienzos de la siguiente, un núme-
ro de países había experimentado años 
de recesión, inestabilidad política y crisis 
económica. Incluso los países que única-
mente introdujeron reformas tímidas tu-
vieron dicha experiencia. El FMI brindó 
rescates financieros a México, Argentina, 
Brasil y Uruguay; algunos de ellos en más 

VásquezDOSSIER

¿Echarle la culpa al mercado?
Ian Vásquez
Director del Proyecto Sobre la 
Libertad Económica del Cato Institute
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rígidas leyes laborales. América Latina 
apenas había empezado a abrazar la li-
bertad económica.

De hecho, un amplio rango de institu-
ciones y políticas nunca fueron re-

formadas. La profundidad de una vasta 
economía informal en la mayoría de los 
países de América Latina comprueba esta 
realidad. Los ciudadanos de la región han 
respondido a los altos costos del sistema 
legal formal y regulatorio simplemente al 
operar fuera de éste. Han encontrado pro-
hibitivamente caro al sistema formal de 
regulaciones. Por ejemplo, los derechos 
de propiedad del pobre en las áreas urba-
nas y rurales usualmente no son recono-
cidos o protegidos por el Estado, ya que 
la titulación de las propiedades es com-
plicada o imposible de realizar. La pro-
piedad privada yace en el corazón de un 
sistema de mercado, y la ausencia de tí-
tulos de propiedad restringe severamen-
te la creación de riqueza. La tramitología 
burocrática también empuja a la gente al 
sector informal. Abrir un pequeño nego-
cio legalmente en América Latina puede 

costar miles de dólares en licencias y su 
aprobación toma meses o años –un pro-
ceso que cuesta menos y toma días en los 
países ricos–. El Estado de derecho, otra 
institución esencial en el funcionamien-
to de la economía de mercado, es seve-
ramente deficiente o no existe del todo 
en la región. América Latina ha recibido 
bajas calificaciones tanto en el Estado de 
derecho como en la regulación comercial 
en el Informe sobre Libertad Económica en 
el Mundo. 

Otros sectores, incluyendo la salud, la 
educación y la seguridad pública, no han 
visto ninguna reforma, aunque han con-
tinuado deteriorándose, frecuentemente 
a pesar de incrementos en el gasto. Dicha 
situación ha llevado al economista argen-
tino Ricardo López Murphy a quejarse de 
que los argentinos pagan tasas impositi-
vas a niveles suecos para recibir servicios 
públicos de calidad africana. 

Por lo tanto, en los años noventa 
América Latina se encaminó parcial-
mente por la senda de la libertad econó-
mica, pero tiene un gran trecho por reco-
rrer si quiere mantener un crecimiento 

En los años noventa América Latina se encaminó parcialmente 
por la senda de la libertad económica, pero tiene un gran 
trecho por recorrer si quiere mantener un crecimiento 
sostenido y evitar la agitación financiera.

de una oportunidad. Lo más espectacular 
fue el colapso de la economía argentina a 
inicios de 2002. El cese de pagos de deu-
da y la devaluación enviaron a ese país a 
una profunda depresión, sembrando du-
das en las mentes de muchos argentinos 
sobre las reformas de mercado. El decep-
cionante 1,5% de crecimiento per cápita 
de América Latina en los años noventa 
fue mejor que el de la “década perdida” de 
los ochenta (-0,68%), pero ciertamente 
no llenó las expectativas y con frecuencia 
fue acompañado de agitación económica. 
Es dentro de este contexto de desilusión 
que los políticos, usando la retórica po-
pulista o demagógica, se han hecho del 
poder en Argentina, Brasil, Venezuela y 
otros lugares, vilipendiando al libre mer-
cado como la causa de los problemas de 
estos países.

Pero culpar al mercado es desespe-
ranzadoramente equivocado. Es impor-
tante recordar que el cambio de rumbo 
hacia el mercado que experimentó la re-
gión tuvo lugar por el fracaso de las polí-
ticas del pasado, no porque los gobiernos 
estuvieran comprometidos a los princi-
pios del libre mercado. Por ejemplo, el 
gobernante partido centroizquierdista de 
México, el partido peronista en Argenti-
na, y el advenedizo partido de Fujimori, 
el cual hizo campaña contra las reformas 
de mercado radicales en Perú, fueron los 
que introdujeron la liberalización. Para 
mediados de los años noventa, con el éxi-
to de las primeras reformas, los gobier-
nos perdieron el interés en la liberaliza-
ción. La agenda incompleta de reformas 
era extensa y produjo retornos disminu-
yentes en forma de tasas de crecimiento 
lentas e indicadores económicos negati-
vos. Por ejemplo, Argentina sufrió de un 
alto desempleo crónico durante los años 
noventa debido a que nunca reformó sus 

DOSSIER ¿Echarle la culpa al mercado?
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sostenido y evitar la agitación financiera. 
De hecho, la persistente adherencia a las 
viejas prácticas políticas explica en gran 
medida las crisis económicas de la región 
en la década pasada. Por ejemplo, el co-
lapso del peso mexicano fue el resultado 
de un tipo de cambio manejado por el go-
bierno y de políticas monetaria y fiscales 
expansionistas durante un año electoral, 
prácticas totalmente inconsistentes con 
la economía de mercado. De igual forma, 
el cese de pago de la deuda en Argentina 
se produjo debido al incremento de 90% 
en el gasto público y en la deuda de 1991 
a 2000, superando en mucho el creci-
miento de 50% en el Producto Interno 
Bruto durante ese período.

Chile y México brindan las verdaderas 
lecciones para América Latina A pe-
sar de dichas decepciones, las lecciones 
más importantes provenientes de Amé-
rica Latina son prometedoras. Tal y co-
mo lo señala Jackson Diehl, de The Was-
hington Post, “las últimas crisis de deuda 
sirven para subrayar no sólo los fracasos 
de aquellos países que abrazaron la eco-

la crisis económica de 1982, en una épo-
ca cuando su economía estaba relativa-
mente cerrada. 

La divergencia en el desempeño entre 
los países pro-libre comercio y otras na-
ciones más proteccionistas en el resto de 
la región se hará más clara en los próxi-
mos años, especialmente si el neopopu-
lismo domina en los últimos países. Es-
tados Unidos puede apuntalar ese efecto 
demostrativo mediante la firma de un 
tratado de libre comercio con Chile. El 
recientemente firmado tratado de libre 
comercio con Chile no sólo beneficiará 
a Estados Unidos y a Chile, también le 
enviará una señal a la región de que Es-
tados Unidos está dispuesto a premiar a 
los países que implementen políticas de 
libre mercado. Washington debería ha-
cer lo mismo con El Salvador y otros paí-
ses latinoamericanos que han liberaliza-
do sus economías y que se encuentran 
ansiosos de firmar un tratado comercial 
con Estados Unidos. De hecho, el Con-
greso norteamericano también debería 
apoyar los esfuerzos para promover un 
Área de Libre Comercio de las Américas, 
aunque cada día se ve más difícil llevar a 
cabo la iniciativa, dado el panorama po-
lítico de la región. 

A pesar que los TLC benefician a los 
países latinoamericanos al abrir el mer-
cado estadounidense, la región no debe 
depender de las políticas de Washington. 
Después de todo, 90% del beneficio que 
resulta de la eliminación del proteccionis-
mo lo capta el país que reduce sus propias 
barreras. Por eso, un mercado estadouni-
dense más abierto no es una panacea. 
Mucho más importante es la elimina-
ción de la protección de grupos domésti-
cos favorecidos –tanto de industriales co-
mo de sindicatos– que sirven para elevar 
precios, reducir la competencia, y bajar la 
calidad de los productos para la mayoría 
de los consumidores latinoamericanos. 
Ese sistema tiene nombre. Es el mercan-
tilismo que tanto ha hecho por redistri-
buir la riqueza desde abajo hacia arriba y 
para debilitar al Estado de derecho, en el 
cual existe igualdad ante la ley.

Sí ha habido cierto progreso en La-
tinoamérica, pero la región debe seguir 
examinándose por dentro y abriéndose 
hacia fuera.

Un amplio rango 
de instituciones 
y políticas nunca 
fueron reformadas. 
La profundidad de 
una vasta economía 
informal comprueba 
esta realidad.

nomía liberal en los años noventa, sino el 
sorprendente éxito de dos naciones que lo 
hicieron bien: Chile y México”. Estos dos 
países, y algunas naciones centroameri-
canas, incluyendo a El Salvador y Costa 
Rica, están destacándose cada vez más 
del resto de América Latina en términos 
de desempeño político y económico.

El contraste más dramático lo brinda 
Chile, país que aplicó y mantuvo el con-
junto de políticas liberales más profun-
das y coherentes por el mayor período de 
tiempo. El alto crecimiento resultante le 
ha permitido al país más que duplicar su 
ingreso per cápita en los últimos 15 años 
y alcanzar logros impresionantes en los 
indicadores de desarrollo humano. Se-
gún el Instituto Libertad y Desarrollo de 
Santiago, Chile, el crecimiento chileno 
de cerca de 7% de 1987 a 1998 redujo la 
tasa de pobreza de 42% a 22% durante 
ese período.

México también ha mantenido una 
estabilidad económica y una tasa de cre-
cimiento notablemente más alta que el 
promedio regional desde la crisis del     
peso en 1994-1995. Al igual que Chile, 
ha logrado mucho dentro del contexto 
de las transferencias democráticas de 
poder. El crecimiento mexicano ha au-
mentado el ingreso per cápita por arriba 
de los niveles anteriores a la crisis y lo ha 
hecho relativamente rápido. La clave para 
el desempeño de México ha sido el TLC 
de Norteamérica. El libre comercio con 
Estados Unidos le ha permitido a Méxi-
co recuperarse de la crisis en un año. Le 
tomó seis años a México recuperarse de 
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Libertad
sin justicia

Hasta comienzos de 2001, las medi-
das de libertad económica venían mos-
trando una mejora en la mayoría de los 
países latinoamericanos. Pero ya en ese 
entonces los críticos de la libertad econó-
mica acusaban al sistema por abandonar 
al continente a los caprichos de una glo-
balización salvaje.

Se acusa al “neoliberalismo”, al “con-
senso de Washington” y a otros nombres 
que se usan para describir un orden inter-
nacional descorazonado, por la continua y 
creciente desigualdad de los ingresos, la 
degradación ambiental, la crisis social y 
la parálisis industrial. El peso de la deu-
da externa se señala a menudo como una 
barrera al desarrollo imposible de supe-
rar. ¿Cuánto de esto es cierto?

Los ricos siempre tienden a ser criti-
cados por el sufrimiento de los pobres. El 

“Norte” y cada vez más los Estados Uni-
dos de América son vistos como los ricos 
versus los pobres del “Sur”. Carlos Rangel 
argumentaba, ya hace un par de décadas, 
que la única culpa que tenían los países 
desarrollados era la de dar el buen ejem-
plo del progreso y de ese modo incremen-
tar la conciencia de la gran diferencia que 
existía con los países en desarrollo.           

Tengo pocas dudas de que parte de 
la actitud de culpar a la supuesta liber-
tad económica por los males sufridos por 
Latinoamérica está basada en la envidia 
a los ganadores y en el sentimiento de 
impotencia. Pero también es necesario 
señalar las ideas y políticas perniciosas 
fomentadas desde los países desarrolla-
dos. Durante los años treinta y cuarenta 
del siglo pasado, los países prósperos de 
Latinoamérica copiaron las políticas in-
tervencionistas enseñadas en la Escuela 
de Londres de Economía (London School 
of Economics), el estatismo de Franklin 
D. Roosevelt, y el lenguaje y las políticas 
sindicales de los movimientos nacio-
nal-socialistas de Europa. Esas políticas 
llevaron a una gran declinación por el 
respeto por la libertad económica en La-
tinoamérica.

En los países de Latinoamérica que 
abrieron un poco más sus economías, se 
incrementó la demanda por los servicios 
laborales de miembros de la elite y mer-
mó la demanda por los servicios de los 
trabajadores manuales poco entrenados. 

DOSSIER

Alex Chafuen
Director de Atlas 
Economic Research Foundation

Estamos lejos de una verdadera libertad económica por 
factores como la corrupción.
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Durante los años cuarenta y cincuenta, 
los modelos de sustitución de importa-
ciones impuestos por los burócratas, es-
tablecieron fuertes barreras a la entrada 
de bienes no producidos localmente. Esto 
produjo que el talento más buscado fue el 
de saber conseguir privilegios del gobier-
no. El conocimiento de buenas prácticas 
de administración de empresas pasó a 
segundo plano.

Las industrias se tornaron cada vez 
más ineficientes, pero sus dueños y los 
trabajadores estaban protegidos de la 
competencia. Fueron muy pocos los que 
desarrollaron los talentos necesarios pa-
ra administrar empresas en marcos com-
petitivos. La situación no fue distinta en 
un país como Chile, que hoy se conside-
ra como uno de los pocos casos exitosos 
de reforma.

Hasta en los sectores de la banca y de 
los servicios se premiaba más, y en mu-
chos países se sigue premiando más, a 
los gerentes que están cerca del poder y 
de acceder a información privilegiada o 
trato especial, que a aquellos que tienen 
talentos para servir mejor al consumidor. 
Todas estas décadas de mala educación 
causaron estragos y son parte de la cau-
sa del fracaso de muchos de los procesos 
de reforma económica en Latinoaméri-
ca. Son los pobres los que quedaron más 
lejos del mundo moderno y con menos 
medios para enfrentarse a un entorno 
competitivo.

Durante los años sesenta y setenta, 
existían poquísimas escuelas de nego-
cios en Latinoamérica. Luego de déca-
das de proteccionismo a ultranza, cuan-
do el modelo caducó, fueron muy pocos 
los que tenían los talentos necesarios para 
competir. Cualquier tipo de experiencia 
laboral o académica en ambientes más 
competitivos, como los Estados Unidos, 
y algunos países europeos, se convirtió 
en un valioso activo para el mundo de la 
producción.

Los gobiernos latinoamericanos fra-
casaron también en sus esfuerzos por 
crear un marco adecuado para el desa-
rrollo del capital humano, especialmente 
en el campo de la educación pública. La 
educación primaria y secundaria contri-
buye muy poco al potencial productivo 
de los alumnos 

Los índices de libertad económica 
son una gran contribución para la com-
prensión y el debate de políticas públi-
cas. Tengo el privilegio de ser testigo, y 
en algunos casos partícipe, de estos es-
fuerzos para producir los mejores indi-
cadores posibles. Uno de estos es elabo-
rado por James Gwartney, ex economista 
jefe del Senado norteamericano, y Robert 
Lawson, para un consorcio liderado por 
el Instituto Fraser de Canadá. El otro ha 
tenido como autor principal al doctor Ge-
rald O’Driscoll,  de la Heritage Founda-
tion (ahora en el Instituto Cato). 

Estas mediciones, sin embargo, toda-
vía no reflejan suficientemente la existen-
cia de factores que impiden el ejercicio de 
una libertad económica “limpia”. En el 
marco económico, la libertad sólo mere-
ce su nombre cuando está basada en un 
Estado de derecho con gobierno limitado. 
La corrupción constituye una violación 
al Estado de derecho. Todos los estudios 
empíricos muestran que la corrupción es 
incentivada no por la libertad, sino por el 
intervencionismo económico1.

es usar aquello a lo que no tenemos de-
recho para beneficio propio.            

Tener índices de libertad económica 
que no incorporen el fenómeno de la co-
rrupción es como tener índices de liber-
tad política que no contemplen el fraude 
electoral. Si está permitido jugar en un 
parque libremente, pero los guardapar-
ques privilegian a unos e impiden o po-
nen injustas barreras a otros, no podemos 
decir que “la gente” es libre para jugar en 
el parque. Del mismo modo, cuanta más 
corrupción exista en una economía, los 
índices de libertad económica que no la 
incluyan adecuadamente en el análisis 
tendrán menos sentido y poder expli-
cativo.

Algunos dirán que no se puede me-
dir todo, y que es mejor medir cada cosa 
por separado. Esto puede ser cierto en la 
academia. Pero aquéllos que tienen la res-
ponsabilidad de analizar el ejercicio real 
de la libertad económica no pueden des-
entenderse del problema. Es por eso por 
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Chafuen

La corrupción constituye una violación al estado de 
derecho. Todos los estudios empíricos muestran que la 
corrupción es incentivada no por la libertad, sino por el 
intervencionismo económico.

También en Latinoamérica, en gene-
ral, a mayor libertad económica, menor 
corrupción. Chile, el país con economía 
más libre, es el país con menor corrup-
ción. Existen, lamentablemente, varios 
países que son excepción a la regla, don-
de la mejora en las medidas de libertad 
económica ha venido acompañada de al-
tos niveles de percepción de corrupción 
y de sistemas judiciales débiles.            

La libertad económica La libertad eco-
nómica es el derecho a tratar de hacer lo 
que uno quiera con lo que uno ha creado, 
construido, adquirido o recibido en com-
pensación por su trabajo. La corrupción 

Así como antes se hablaba de un índi-
ce de miseria económica, que era la suma 
del nivel de inflación y del desempleo, mi 
índice de libertad económica limpia es el 
resultado de sumar a los índices de liber-
tad económica el índice de transparencia 
económica (que es el inverso del índice 
de corrupción). 

Una medida más realista Durante gran 
parte de la última década, en una escala 
de 1 a 10, la mayoría de los países latinoa-
mericanos venía sacando buenas notas. 
Sin embargo, cuando limpiamos las me-
diciones de este nuevo índice de Heritage 
con la percepción de corrupción calcu-
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lada por Transparencia Internacional, el 
único país que saca buena nota es Chile 
(ver tabla).

Las reformas económicas llevadas a 
cabo en El Salvador, que obtiene 7,2 pun-
tos en libertad económica, son admira-
bles. Bolivia también obtiene una buena 
nota, igual que Uruguay, pero ¿pensa-
mos realmente que estos países tienen la 
misma libertad económica real? ¿Puede 
ser que estén a sólo tres puntos y medio 
de la libertad económica perfecta?

Latinoamérica: ¿hacia mayor corrup-
ción? La libertad económica tiende a ser 
restringida cuando: a) la opinión pública 
relevante percibe que el mercado libre no 
puede brindar la mejor solución a un pro-
blema de escasez, b) existe confusión en 
la estimación empírica de los costos de 
la supuesta falla del mercado, c) existen 
intereses poderosos y muy concentrados 
que pueden beneficiarse con la regula-
ción, y d) los políticos perciben ventajas 
políticas resultado de las regulaciones.

Estas condiciones se dan hoy prin-
cipalmente en las áreas de salud y de 
ecología. Como todas las acciones hu-
manas afectan a nuestra salud y al me-
dio ambiente, el control burocrático en 
estos campos tiene el potencial de poner 
el grueso de toda la actividad económica 
bajo el control o supervisión del Estado.

Los moralistas El mecanismo más idó-
neo para reducir la corrupción es imple-
mentar reformas económicas basadas 
en el respeto por la propiedad privada 
y la libertad de contratar. No debemos 
descuidar, sin embargo, la importancia 
de contar con el apoyo de los moralis-
tas. A comienzos del siglo diecinueve, 
líderes religiosos de Argentina, Chile, 
México, y de otros países latinoameri-
canos, acompañaron y a veces lideraron 
los reclamos por libertades económicas. 
Lo mismo sucedió durante los períodos 
de mayor crecimiento económico de Es-
tados Unidos.           

Por diversas razones, es hoy más di-
fícil encontrar líderes religiosos conven-
cidos de la importancia de la economía 
de mercado. La Academia de Ciencias 
Pontificias, en el Vaticano, tiene como 

miembro al premio Nobel Gary Becker, 
reconocida figura liberal. Resulta difícil 
encontrar economistas como él consulta-
dos por los obispos de Latinoamérica. 

Parte de la culpa no la tienen los obis-
pos, sino también los economistas libera-
les. Evitamos tratar temas, como la des-
igualdad, que son de gran importancia 
para los moralistas. Para encontrar cam-
po común tenemos que mostrar que la 
desigual distribución de la libertad eco-
nómica empeora las desigualdades na-
turales.           

Casi todos los estudios muestran que 
la desigualdad en Latinoamérica no es el 
fruto de la desigualdad de la riqueza, si-
no de la desigualdad de los ingresos. En 
una economía de mercado abierta, los in-
gresos vienen determinados por la pro-
ductividad de los trabajadores, y la mis-
ma está correlacionada con los niveles 
de educación y acumulación de capital. 
En los niveles más pobres de la sociedad, 
los pobres tienen muy poco acceso a una 
educación con contenido útil. Lo mismo 
ocurre en otras áreas de la economía don-
de el Estado ha asumido un rol prepon-
derante. Sólo tienen acceso a la justicia, a 
servicios de seguridad y a pensiones ade-
cuadas aquellos que están cerca del poder 
o de las riquezas. Son sólo ellos los que 
pueden ejercitar su libertad económica. 
Los burócratas latinoamericanos han ce-
rrado la puerta a muchas soluciones pri-
vadas para los problemas públicos. A la 
natural desigualdad basada en la diferen-
te productividad se le añade el desigual 
acceso a la posibilidad de ejercer los de-
rechos de libertad económica.

Hernando de Soto, basándose más 
en un penoso realismo que en sentimien-
to anticapitalista, escribe en El Misterio 
del Capital que muchos esfuerzos globa-
lizantes de hoy en día parecen más preo-
cupados por conectar las elites más que 
a los marginados. No es que exista una 
conspiración bien diseñada, sino que las 
organizaciones internacionales y los go-
biernos locales parecen preocuparse poco 
por tratar de liberar el potencial de los po-
bres. De Soto rara vez hace juicios mora-
les, pero su impecable análisis es muy útil 
para nuestro diálogo con los moralistas.

Debemos también recordar a los re-
ligiosos, que la iglesia cristiana ha sido 

Libertad Económica Limpia
Ranking  Transparencia Libertad Libertad 
de libertad económica  económica con justicia

16 Chile 7,5 7,4 7,4

35 Uruguay 5,1 6,4 5,7

26 El Salvador 3,4 7,2 5,3

44 Costa Rica 4,5 6 5,2

56 Perú 4 5,7 4,8

44 Panamá 3 6,1 4,6

72 Brasil 4 5,1 4,6

56 México 3,6 5,7 4,6

72 Colombia 3,6 5,1 4,4

44 Bolivia 2,2 6,4 4,3

56 Guatemala 2,5 5,8 4,2

85 República Dominicana 3,5 4,9 4,2

Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional (Corrupción), Índice de Libertad Económica Heritage-The Wall Street Journal 2003
(llevado a escala 10 y restando la medición de economía informal)

No es que exista una 
conspiración bien diseñada, 
sino que las organizaciones 
internacionales y los 
gobiernos locales parecen 
preocuparse poco por 
tratar de liberar el 
potencial de los pobres.

DOSSIER Libertad sin justicia
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una de las grandes impulsoras de la glo-
balización. El mismo Juan Pablo II re-
cuerda que, como toda acción o proceso 
humano, la globalización puede facilitar 
efectos negativos y positivos. Los adelan-
tos tecnológicos en las comunicaciones 
y el transporte, acompañados por la baja 
de los costos, ayuda a diseminar las bue-
nas y malas costumbres. La cultura y los 
valores son también afectados en forma 
radical por esta globalización. Resulta 
más difícil esconder las acciones guber-
namentales haciendo que los costos de 
medidas que van en contra de las opinio-
nes y decisiones de los agentes relevantes 
se sientan casi instantáneamente.

Para evitar que la globalización fo-
mente efectos negativos, tales como la 
marginación de amplios sectores de la 
población, Juan Pablo II ha propuesto 
un incremento en la “globalización de la 
solidaridad”. La solidaridad, en muchos 
casos, requiere la unión en la oposición a 

así como para muchas de las principales 
corrientes religiosas. Los liberales, espe-
cialmente los que tratan de vivir la moral 
cristiana, deberían aprovechar todos es-
tos campos y preocupaciones comunes 
para entablar diálogos fructíferos.

Esta no es la primera ola globalizan-
te. A fines del siglo diecinueve se vivió 
un proceso similar. La diferencia con el 
proceso actual es que el área bajo control 
del poder coercitivo, el Estado, es cuatro 
veces mayor que entonces. Pese a que la 
doctrina y la realidad dominante apuntan 
hacia un “neo-socialismo”, la persona de 
nuestra cultura actual está tan acostum-
brada al predominio estatal, que la des-
aceleración del proceso socializante ha 
sido bautizada por muchos como “neo-
liberalismo”.

El proceso de globalización sólo será 
encaminado hacia estructuras que con-
tribuyan aún más al sano desarrollo de la 
persona humana, si se da un incremento 

te entre el liberalismo constitucionalista 
y el liberalismo rousseauniano.           

Las elecciones presidenciales son vis-
tas, y aceptadas, como un concurso para 
obtener patentes de pirata, patentes para 
abusar de personas, instituciones y liber-
tades. Golpistas como Chávez o ex políti-
cos con pedido de captura internacional, 
pueden redimirse a los ojos no sólo de 
su población, sino a los ojos del Departa-
mento de Estado, por medio de una vic-
toria electoral. La victoria en el ejercicio 
del derecho al voto parece dar derecho a 
violar todo otro derecho.           

Si sumamos esto a la gran cantidad 
de gente con poco acceso a la educación 
y todavía muy acostumbrada al caudilla-
je, podemos pronosticar que de todos los 
males que afronta Latinoamérica, el po-
pulismo será el más difícil de erradicar.

Como todo movimiento minoritario, 
durante más de medio siglo, el verdade-
ro liberalismo latinoamericano ha veni-
do adquiriendo muchas características 
dogmáticas e intransigentes. Estas le han 
impedido dialogar con los moralistas y 
sumar gente a esfuerzos políticos que le 
permitan acceder o influir decisivamente 
en el poder. Aprender de alguno de nues-
tros fracasos es la única manera de ganar 
campo para la libertad.           

Nuestros países no están condena-
dos al fracaso. Si formamos coaliciones 
para que los gobiernos latinoamericanos 
adopten las políticas que se encuentran 
en el corazón del éxito económico de Es-
tados Unidos, tales como la moneda sana, 
una economía abierta, y un grado impor-
tante de respeto por la propiedad privada, 
la libertad tiene el potencial de reinar aquí 
más que en ningún otro lado. Si, por el 
contrario, Latinoamérica cae en manos 
de populistas y copia las peores políticas 
impositivas y regulatorias de muchos paí-
ses desarrollados, retornará a un período 
de inestabilidad y estancamiento en el 
que se cultivará todavía más la corrup-
ción. La debacle argentina y venezolana 
será la regla más que la excepción.

Notas
1 Ver Alejandro Chafuen y Eugenio Guzmán, Corrupción 
y Gobierno (Santiago, Chile: Fundación Libertad y 
Desarrollo, 1988): 45-98.  Una versión del estudio se 
encuentra en http://www.atlas.org.ar/economia/chafuen_
guzman.asp

Si formamos coaliciones para que los gobiernos 
latinoamericanos adopten políticas tales como la moneda 
sana, una economía abierta, y un grado importante de 
respeto por la propiedad privada, la libertad tiene el potencial 
de reinar aquí más que en ningún otro lado.

políticas públicas nacionales e internacio-
nales. Antes de ser sumo pontífice, Karol 
Wojtyla dio como ejemplo de solidaridad, 
la actividad de los padres en oponerse a la 
educación pública. En el ámbito nacional, 
el mayor ataque contra la cultura católica 
ha venido dándose en el campo de la edu-
cación, que continúa siendo una de las 
áreas más socializadas. En el ámbito in-
ternacional, el mayor ataque viene por la 
diseminación de las ideas panteístas que 
fundamentan una especie de “imperia-
lismo ecológico” y por la diseminación de 
políticas de “salud familiar” que atentan 
contra la estructura familiar considera-
da como esencial por la tradición católica 

en una conversión personal a los valores 
cristianos y en el entendimiento de qué 
tipo de acciones e instituciones fomen-
tan el desarrollo de la sociedad civil. Los 
que creemos en el don de la libertad, es-
tamos convencidos de que está al alcance 
de todos nosotros resistirnos a toda ten-
tación negativa que pueda resultar de la 
globalización. 

El populismo Lamentablemente, uno 
de los males mayores que afronta la re-
gión es un rebrote del populismo. Esta 
tendencia es exacerbada por la creciente 
ignorancia y amnesia del mundo desa-
rrollado acerca de la diferencia que exis-
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Obituarios erróneos no 
son nada nue-

vo. Una vez el gran escritor norteameri-
cano Mark Twain leyó un comentario pe-
riodístico de su supuesta muerte y fue 
obligado a notar que “los informes de 
mi fallecimiento han sido exagerados”. 
Y es así con la suposición popular de que 
el neoliberalismo ha pasado de moda en 
América Latina. No sólo está vivo, sino 
que unos elementos centrales –como la 
libertad política y económica– no han si-
do totalmente realizados.  

“Neoliberalismo” es uno de esos tér-
minos canasta que significan, lamen-
tablemente, cosas distintas a distintas 
personas. Para los marxistas, ahora bus-
cando una causa nueva, quiere decir polí-
ticas que enriquecen corporaciones mul-
tinacionales a la misma vez que pisan a 
los pobres del mundo y destruyen el me-
dio ambiente. Para los antiglobalistas es 
el expansionismo de los países occiden-
tales. Para los fundamentalistas econó-
micos es la infalibilidad del concepto del 
mercado.  

Porque ninguna de estas definicio-
nes admite matices y nadie está de acuer-
do de lo que puede significar “neo” en el 
término, quizá sería mejor examinar el 
estado  del liberalismo en América Lati-
na y sus columnas gemelas, la democra-
cia y mercados libres. De hecho, neolibe-
ralismo deriva del liberalismo clásico de 
los filósofos moralistas del siglo 18, quie-
nes propusieron que los individuos de-
ben ser libres para hacer lo que quieren y 
pueden comprar lo que desean y vender 
propiedad de su gusto sin interferencia 
del Estado.  

Lento progreso en América Latina Por 
razones históricas, el liberalismo y sus 

¿Ha muerto el neoliberalismo en América Latina?
Es necesario profundizar tanto los cambios económicos como los políticos. 

DOSSIER

Stephen Johnson
Analista de Heritage Foundation

columnas de apoyo, la democracia y los 
mercados libres, vinieron tarde a muchos 
Estados latinoamericanos y han tenido 
historias difíciles en otros. Tradiciones 
centrales como la creencia de que la so-
beranía queda en el Estado nacional y que 
sólo los líderes fuertes pueden establecer 
orden, parecían razonables en el momen-
to de independencia cuando elites euro-
peas eran el Estado en muchos sentidos y 
regían una población no educada.  

Pero inmigración seguida, logros de 
educación y la necesidad de competir con 
el progreso económico de otros países lle-
varon cambios que desafiaron esas tradi-
ciones. En partes de la región que han vi-
vido durante mayor parte de su historia 
bajo la dictadura, una ola de democracia 
y reformas preliminares basadas en el 
mercado pasó rápidamente en los años 
ochenta. Ahora, todos los Estados ame-
ricanos, con la excepción de Cuba, tienen 
elecciones competitivas y regímenes de 
comercio exterior más liberalizados.  

Mas países que han sido democracias 
alrededor de los margines, han logrado 
avances en la protección de derechos hu-
manos, libertad de expresión, y en esfuer-
zos preliminares de descentralización de 
la autoridad gobernante. Aun la Organi-
zación de Estados Americanos, una vez 
un club de dictaduras, ya es un podero-
so foro para promover las libertades po-
líticas y económicas a través de cambios 
democráticos.  

Pero el colapso fiscal de Argenti-
na, conflictos internos en Guatemala, y 
desacuerdo fomentado por el comporta-
miento dictatorial del presidente Hugo 
Chávez, de Venezuela, y caos en la no-
minal democracia de Haití, han hecho 
parecer que el liberalismo ha sido proba-
do y está por ser rechazado por los pue-
blos de la región.  Mientras los datos de 
sondeos de opinión pública de la firma 
Latinobarómetro muestran que los la-
tinoamericanos favorecen claramente 

la democracia por encima de todos los 
otros sistemas, son muy desilusionados 
por los resultados.  

Eso porque la democracia y los mer-
cados libres –los dos pilares del libera-
lismo– sólo han pasado por la primera 
generación de reformas –las elecciones 
oficiales públicas y el reemplazo de es-
trategias económicas de sustituir impor-
taciones con comercio más abierto al ex-
terior–.  Sin una evolución continua, hay 
poco más que estas reformas puedan lo-
grar para resultar en sociedades más li-
bres y prósperas.  

Más allá de las elecciones Para que la 
democracia logre más, hay mucho que 
hacer para redefinir el propósito de au-
toridad, mejorar la representación de los 
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ciudadanos y establecer el estado de de-
recho. Antiguas estructuras de tiempos 
autoritarios todavía marchan en contra 
de libertades mayores. Incluyen:  

Burocracias “cuello de botella”,  pode-
rosas instituciones nacionales centraliza-
das que intentan controlar una vasta ga-
ma de actividades, desde mantener a un 
ejército hasta reparar baches en las calles 
de los más pequeños caseríos. Se dedican 
más a perpetuar su propia existencia que 
a proteger libertades o hacer el trabajo del 
pueblo. Típicamente, grandes volúmenes 
de decisiones deben pasar por una peque-
ña cantidad de manos, que asegura que 
el gobierno se mueve a la velocidad de un 
caracol. Poderosos presidentes y minis-
terios frecuentemente tratan de imponer 
agendas que no se identifiquen con los 
deseos del pueblo o tratan de tomar de-
cisiones sin tener contacto cercano con 
fuentes primarias de información.  Mu-

chas veces usurpan la autoridad de oficia-
les locales mientras poderes legislativos 
y judiciales débiles, fracasan en controlar 
sus excesos.  

Políticas piñata. El gobierno nacional 
es el mayor o único recolector de impues-
tos. Provincias y municipalidades usual-
mente no tienen autoridad de recibir tri-
butos y deben confiar en transferencias 
para financiar sus operaciones. Aunque 
las transferencias pueden ser distribui-
das con  base en  necesidades, favoritismo 
o agendas políticas, pueden manifestarse 
en el proceso de toma de decisiones. Mas 
las transferencias vienen con cuerdas y 
no son contables a la ciudadanía local.  

Representación falsa. Por región, le-
gisladores no representan directamente 
al propio pueblo, porque la cadena de res-
ponsabilidad está bloqueada por fórmu-
las electorales complejas.  En la mayoría 
de los países, los líderes de partidos, no 
los electores, escogen a los candidatos 
quienes son puestos en listas y elegidos 
por la proporción de votos recibidos por 
cada partido.  En lugares como Colombia 
y Paraguay, los senadores son elegidos 
por todos los ciudadanos, no de los de un 
solo departamento o distrito. En Nicara-
gua, recientes cambios constitucionales 
dejan a los presidentes salientes y a los 
perdedores de elecciones presidenciales 
un escaño en la Asamblea Nacional sin 
ser elegidos. Los senadores y diputados 
mexicanos sólo pueden quedar por un 
período. Así, los electores no pueden pre-
miarles con otro turno si son exitosos en 
sus labores, o destituirlos si hacen mal 
trabajo.  

Públicos pasivos. Sumisión al lide-
razgo fuerte limita incentivos para que 
los ciudadanos participen en decisiones 
públicas, quitando así un freno para re-
ducir los excesos de los gobernantes. En 
México los políticos todavía ofrecen com-
promisos, pero son aversos a presentar 
alternativas específicas a los electores. 
Un miembro de la administración de Vi-
cente Fox se quejó recientemente, “el pú-
blico no espera ser consultado en cómo 

hacer las cosas. La mayoría quiere creer 
que sus líderes simplemente harán las 
cosas mejor”.  

Imperios de impunidad. Públicos 
pasivos dejan a los políticos considerable 
latitud para tomar decisiones con impu-
nidad siempre que cumplan unos pocos 
compromisos. Les dejan distanciarse del 
alcance de las leyes si cometen crímenes 
y les dejan aplicar las mismas contra los 
desamparados, contra los que no pagan 
sobornos y contra sus propios oponentes. 
El investigador venezolano Carlos Sabino 
ilustra el punto que por faltar un Estado 
de derecho, los alemanes de la República 
de Weimar eligieron democráticamente 
a uno de los más notorios tiranos de la 
historia –Adolfo Hitler–. Del mismo mo-
do, sin contrato social, los ciudadanos de 
Haití y Venezuela son rehenes de los de-
cretos arbitrarios y del comportamiento 
caprichoso de autoritaristas electos, aun-
que su paciencia está por acabar.  

Libre comercio no basta La apertura 
de mercados una vez cerrados al comer-
cio con el exterior, controles sobre deudas 
públicas y la privatización de industrias 
estatales ineficaces no son suficientes 
para establecer una economía del mer-
cado libre ni capitalismo, aunque el últi-
mo recibe la culpa por cualquier fracaso 
de reformas parciales. Estas y otras me-
didas, conocidas como el “consenso de 
Washington”, fueron adoptadas en Amé-
rica Latina en los primeros años noventa 
y por un tiempo ayudaron a reducir los 
déficit y aumentar la inversión extranjera. 
Las economías crecieron donde las tarifas 
fueron bajadas, pero la pobreza y el des-
empleo incrementaron, aun si se pasan 
por alto los conflictos en los países andi-
nos del norte.  

Con seguridad, el récord económico 
pudiera haber sido mucho peor sin es-
tas reformas, pero el progreso verdadero 
no es posible hasta que la estructura en 
que se fundamentan las economías de la 
región sea verdaderamente liberalizada. 
Las razones son:  

Competencia restringida. La mayo-
ría de las economías siguen cerradas in-
ternamente para proteger los intereses 
comerciales de una minoría elite, mien-
tras que los miembros de la clase media 

¿Ha muerto el neoliberalismo en América Latina?
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y los pobres son aplacados por medio de 
programas sociales. Códigos comerciales 
complicados y acceso al crédito limitado 
mantienen competidores prospectivos 
acorralados e incapaces de emprender 
empresas nuevas. Mientras, un alza de 
libre comercio con el exterior rinde be-
neficios a las industrias ya establecidas y 
contribuye al crecimiento económico, la 
misma no crea puestos de trabajo sufi-
cientes para absorber los incrementos de 
la población de trabajadores.  

Regulación excesiva. Pasos comple-

ción de recipientes de beneficios a pa-
gadores de impuestos.  En los Estados 
Unidos, la llamada “Guerra contra la Po-
breza”, un programa compasivo del pre-
sidente Lyndon Johnson, proporcionó 
muchos beneficios a los pobres, pero sin 
incentivos para que regresaran a trabajar.  
Por eso, ayudó a crear una clase perma-
nente de dependientes del bienestar es-
tatal. En pocos países latinoamericanos 
se encuentran beneficios tan generosos, 
al mismo tiempo que faltan climas de co-
mercio suficientemente receptivos para 

Para estimular el crecimiento eco-
nómico y extender la prosperidad a los 
pobres, los países de la región deben 
simplificar los códigos comerciales con 
objeto de minimizar la interferencia del 
Estado en el comercio, con la excepción 
de proporcionar incentivos para la crea-
ción de empresas nuevas y asegurar un 
buen clima para la competitividad. A 
través de los esfuerzos de Hernando de 
Soto y su instituto, Perú emprendió un 
sistema de registro de empresas que re-
dujo los trámites de 289 días a uno. Los 
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“Neoliberalismo” es uno de esos términos canasta que significan, 
lamentablemente, cosas distintas a distintas personas.

jos para establecer empresas legales que 
toman meses y hasta más de un año, 
mantienen afuera a todos excepto a los 
que tengan recursos financieros para 
navegar el sistema, según estudios de 
Hernando de Soto, del Instituto Liber-
tad y Democracia de Lima, Perú. Esti-
radas leyes laborales que mandan agui-
naldos y pagos del término de empleo 
excesivos en la ausencia de un progra-
ma de seguros de desempleo, impactan 
injustamente a las pequeñas empresas 
que no pueden pagar estos costos. Sólo 
los negocios con casi o completo poder 
de monopolio pueden sobrevivir en un 
ambiente tan hostil.  

Mal diseño de tributos y derechos de 
propiedad débiles. Excesivos impuestos 
de valor agregado, aunque fáciles de re-
colectar, elevan los costos de productos 
y reducen las ventas. Había países que 
sacaban impuestos de sus exportacio-
nes, limitando aún más el crecimiento 
económico. En la región, la inadecuada 
protección de derechos de propiedad di-
ficulta el proceso de registrar bienes raí-
ces, negando a los pobres la posibilidad de 
vender propiedad o usarla como garantía 
para obtener crédito.  

Sobras de la mesa para los pobres. 
Subsidios y techos artificiales para los 
precios compensan en parte el desem-
pleo y la informalidad de los pobres. Es-
tos programas consumen grandes por-
ciones del presupuesto nacional y nunca 
facilitan que los pobres hagan la transi-

incentivar a nuevos empresarios a parti-
cipar en la economía legal.  

La carretera adelante A pesar de que 
el liberalismo no ha muerto en América 
Latina, se  encuentra en riesgo de no te-
ner éxito siempre que la democracia y los 
mercados libres sean parcialmente adop-
tados. Y mientras que regímenes autori-
tarios parecen estar emergiendo con alar-
mante frecuencia, suele decirse que los 
caudillos y su populismo son dinosaurios 
en una edad de interdependencia inter-
nacional, comercio en expansión y mer-
cados ya globales. 

Para que el liberalismo florezca, los 
logros democráticos deben marchar más 
allá de las elecciones para colocar la auto-
ridad en su propio lugar –al servicio a los 
individuos libres–.  Los gobiernos deben 
ser descentralizados, para que las autori-
dades de niveles locales, distritales y na-
cionales puedan manejar sólo los asun-
tos que corresponden a ellos según sus 
pericias.  El liderazgo ejecutivo debe ser 
balanceado por poderes legislativos y ju-
diciales de igual fuerza.  

La representación en asambleas na-
cionales debe ser directa y mayormente 
atada a un distrito. Sería mejor que los 
comicios, no los líderes de partidos, de-
cidan quién se postule para un cargo en 
las elecciones generales. Y los ciudadanos 
deben reclamar alternativas y explicacio-
nes, no promesas indefinidas de sus líde-
res y representativos.  

costos se disminuyeron de US$1.200 a 
US$174.  Como resultado, entre los años 
1991 a 1997 se crearon más de 500.000 
puestos de trabajo. 

Los impuestos de valor agregado de-
ben ser minimizados con impuestos de 
ingreso corporativos y personales de ca-
rácter sencillo, justo y bajo. Nadie debe 
equivocarse como los Estados Unidos en 
complicar el sistema de tributos con un 
exceso de tasas diferentes, excepciones y 
trámites incomprensibles. Finalmente, 
deben ser revisadas las leyes laborales 
para eliminar pesadas obligaciones que 
disuaden a los dueños de pequeñas em-
presas de emplear más trabajadores.  

Los regímenes autocráticos se pare-
cen a padres que cuidan niños que nun-
ca salen de la casa, mientras que Esta-
dos liberales les dan la oportunidad de 
pasar a adultos y elaborar sus propios 
sueños. Los líderes autoritarios todavía 
son atractivos para muchos pobres en la 
región, para quienes sus personalidades 
fuertes y carismáticas parecen ofrecer la 
única esperanza de cambio.  La demo-
cracia y los mercados del liberalismo no 
serán alternativas viables hasta que las 
reformas   para establecerlos no sean 
plenamente implementadas. La pros-
peridad verdadera será posible cuando 
todos los ciudadanos latinoamericanos 
puedan disfrutar de derechos y oportu-
nidades iguales para ganar pan, aspirar 
a un oficio público, o emprender su pro-
pio negocio.
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¿Fracasó el liberalismo?

Las medidas tomadas 
fueron necesarias pero 
insuficientes. 

Carlos Sabino
Ensayista venezolano

Todo parece indicar que el popu-
lismo ha regresado con fuer-

za a nuestra región. Desde la victoria elec-
toral de Hugo Chávez en Venezuela, en 
1998, se ha producido una especie de ava-
lancha que, en general, ha llevado al po-
der a gobiernos más o menos populistas o 
de inclinación izquierdista. Tal es el caso 
de Portillo en Guatemala, Duhalde en Ar-
gentina, Lula en Brasil, Lucio Gutiérrez 
en Ecuador y, podríamos añadir, la fuer-
za electoral que han mostrado Alan Gar-
cía en el Perú y Evo Morales en Bolivia. 
Hasta la victoria de Fox en México, que 
rompió la inconmovible hegemonía del 
PRI, estuvo teñida hasta cierto punto de 
un mensaje populista que el mismo To-
ledo, en Perú, tampoco desdeñó por com-
pleto. Sólo dos excepciones a esta marea, 

en dos países que no suelen seguir estas 
corrientes generales, marcan hasta aho-
ra un comportamiento que se aparta del 
estado de ánimo general: Colombia, gra-
cias a la actitud firme con que enfrenta 
los problemas el presidente Uribe, y Chile, 
un país de reconocida estabilidad, donde 
el socialista Lagos se ha abstenido de co-
quetear con la demagogia usual.

Este amplio viraje, todavía en curso, 
parece representar una ruptura comple-
ta con el rumbo que se siguió en los años 
noventa, una derrota sin atenuantes pa-
ra los que tratamos de impulsar unas re-
formas que favorecieran la existencia de 
mercados libres, disminuyeran el amplio 
papel del Estado en la economía y procu-
raran un tipo de democracia más trans-
parente y responsable, menos sujeta al 

SabinoDOSSIER
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tradicional clientelismo político de la re-
gión. Después de varios pasos en esta di-
rección, sin embargo, los resultados se 
han percibido como magros e insuficien-
tes; los electorados se han inclinado otra 
vez hacia quienes prometían una refor-
ma del sistema político presentada, por 
lo general, envuelta en las brumas de las 
tradicionales propuestas de redistribuir 
la riqueza, luchar contra la pobreza, pro-
mover la igualdad y dar paso a la “justi-
cia social”. 

Pero, debemos preguntarnos, ¿han 
fracasado realmente las políticas libera-
les en América Latina? La respuesta, a 
pesar de todo lo anterior, no resulta tan 
simple como lo quiere una izquierda que 
parece haber cobrado nuevas fuerzas y se 
opone, como siempre, a dejar de lado el 
intervencionismo estatal en favor de un 
papel más amplio para los equilibrios de 
mercado. Procuraremos, en las siguien-
tes líneas, avanzar hacia un análisis algo 

economías, abandonando en parte el mo-
delo de crecimiento hacia adentro –basa-
do en el proteccionismo y la sustitución 
de importaciones– que se venía aplican-
do desde tiempo atrás. Lo hicieron, casi 
siempre, sin demasiada convicción, co-
mo un remedio de última instancia y no 
como parte de un proyecto ideológico co-
herente y de largo plazo.

Por esta razón no tiene mucho senti-
do hablar de liberalismo –o de neolibera-
lismo, como dicen sus detractores– para 
analizar la etapa a la que nos referimos. 
Ni Fujimori, ni Menem, ni Cardoso, ni 
Carlos Andrés Pérez tuvieron nada de li-
berales: fueron políticos socialdemócra-
tas o de origen populista que tomaron 
medidas heroicas para evitar el colapso 
de países que, en la práctica, se hallaban 
ya al borde de la disolución social.

En algunos casos, además, las refor-
mas que se llevaron a cabo fueron sólo 
muy tímidas y parciales, o se abandona-

dito en los mercados internacionales, los 
gobiernos procedieron a incrementar el 
endeudamiento externo hasta el máximo 
posible, pues los egresos del Estado, en 
vez de disminuir con la venta de las em-
presas estatales, comenzaron un ascenso 
indetenible que propiciaban nuevos sub-
sidios (¡incluso a empresas privadas que 
habían sido estatales!), gastos corrientes 
improductivos y una extendida corrup-
ción. Cuando el crecimiento se detuvo, 
por razones que nada tenían que ver con 
la convertibilidad, estalló la crisis con su 
secuela de inestabilidad política, devalua-
ción y, lo que es peor, violación masiva de 
los derechos de propiedad.

En Perú, para poner otro ejemplo, las 
reformas nunca avanzaron tanto, aunque 
se estabilizó la economía, se abrieron en 
parte los mercados y se logró un creci-
miento bastante sostenido. Pero todo es-
to se hizo en el marco de un régimen que, 
a partir de 1992, fue adquiriendo tintes 

más detenido de esta cuestión incorpo-
rando, en lo posible, la valiosa experien-
cia que se ha ido acumulando en los pa-
sados años.

Las reformas: sus limitaciones y sus 
resultados Suele perderse de vista que la 
etapa de reformas que transitó América 
Latina durante la década pasada no fue 
el producto de una posición ideológica 
definida sino, ante todo, una respuesta 
inmediata a la crisis que se había gene-
rado durante la década precedente, ca-
racterizada por una deuda externa casi 
impagable, gastos públicos desbordados, 
devaluaciones recurrentes e incontrola-
ble inflación. Ante el caos financiero rei-
nante, que paralizó por completo el cre-
cimiento, varios gobiernos se decidieron 
a modificar aspectos sustanciales de sus 

ron casi de inmediato: así ocurrió en Ve-
nezuela, en Ecuador o en Costa Rica. En 
el resto se procedió como decíamos –qui-
zá con la excepción, en parte, de algunos 
países centroamericanos–, obteniéndo-
se buenos resultados de corto plazo, pe-
ro sin que se alcanzara a consolidar un 
nuevo modelo económico más o menos 
apegado al predominio del mercado y a 
una institucionalidad basada en el im-
perio de la ley. 

En Argentina, donde según se cree 
las reformas llegaron más lejos, se priva-
tizó la mayor parte de sus empresas es-
tatales, se impuso una ley de convertibi-
lidad que hizo desaparecer la inflación 
y, gracias a estas medidas, se lograron 
algunos años de impresionante creci-
miento. Pero luego, subsanada en parte 
la situación de crisis y recuperado el cré-

cada vez más dictatoriales, hasta que el 
gobierno de Fujimori –que logró el apo-
yo popular durante varios años– se de-
rrumbó en medio de la corrupción y la 
intolerancia.

No tenemos espacio, en este breve ar-
tículo, para examinar otros casos que, con 
sus propias particularidades, mostrarían 
el curso azaroso que siguieron las refor-
mas en diferentes países. Pero existen al-
gunas similitudes que, sin embargo, nos 
posibilitan avanzar hacia algunas conclu-
siones que permiten comprender, en lí-
neas generales, las profundas carencias 
que en casi todas partes tuvieron estos 
procesos. Entre ellas podemos citar:

1) La falta de coherencia ideológica 
que fue común a todas estas experiencias 
hizo que se privilegiaran algunas medi-
das de mayor impacto en el corto plazo y 

El mejor fruto de las reformas se alcanza cuando 
éstas son sistemáticas y se ven acompañadas 
de la consolidación de las instituciones, un 
adecuado marco legal y la integración en unidades 
supranacionales más vastas.

DOSSIER ¿Fracasó el liberalismo?
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no una reforma de tipo estructural. Así, 
las privatizaciones se encaminaron por 
lo general a obtener dinero rápido para 
subsanar déficit fiscales y no a abrir real-
mente los mercados por medio de la eli-
minación de los monopolios y el estímulo 
a la competencia; se cancelaron muchos 
subsidios, es cierto, pero no se mantuvo 
un control efectivo sobre el gasto público 
total, incluido el servicio de la deuda, ni 
se reestructuró sustancialmente el fun-
cionamiento del Estado.

2) Las debilidades del marco jurídico 
preexistente se hicieron patentes apenas 
se realizaron las reformas iniciales. Los 
derechos de propiedad, erosionados por 
infinitas regulaciones y leyes, nunca se 
consolidaron plenamente y, ante situacio-
nes de crisis, volvieron a violarse como 
en el pasado. Las mismas regulaciones y 
controles que favorecieron la emergencia 
de un amplio sector informal se mantu-
vieron o sólo se redujeron marginalmen-
te, vulnerando así el acceso a los merca-
dos de los más pobres. Pocos pasos se 
dieron para mejorar el poder judicial o 
para remover las causas que propiciaban 
la extendida corrupción.

3) En el plano político se registraron 
algunos avances puntuales, pero tam-
bién visibles retrocesos. Es cierto que, 
como se suele afirmar, se mantuvo la 
democracia en la región, pero es preci-
so constatar que también se permitieron 
muchas violaciones a un sistema que ca-
da vez apareció como más distanciado del 
ciudadano corriente. Aparte del ya men-
cionado caso peruano, donde se convali-
dó lo que no era otra cosa que un golpe de 
estado ejecutado desde el mismo poder, 
Brasil y Argentina reformaron sus consti-
tuciones apresuradamente para permitir 
la reelección de sus presidentes, se toleró 
el golpismo en Venezuela y reinó una pro-
funda inestabilidad en Ecuador. 

Las economías de la región mos-
traron después de las reformas –por la 
influencia negativa de las limitaciones 
anteriores y por los altibajos propios del 
mercado mundial– un comportamiento 
que, en el mejor de los casos, puede defi-
nirse como errático. Crecieron, sin duda, 
poco después de los ajustes, pero en ge-
neral exhibieron tasas de actividad muy 
fluctuantes, aumentos (o disminuciones 

sólo marginales) del desempleo, y en ge-
neral un desarrollo demasiado lento co-
mo para sobrepasar nítidamente las tasas 
vegetativas de aumento poblacional. El fa-
vorable impacto de la disminución de la 
inflación sólo se apreció en los primeros 
años, en el momento del cambio, pero 
luego este avance se incorporó como un 
dato normal del entorno nacional.

En suma, podemos afirmar que las 
reformas que de hecho se llevaron a ca-
bo resultaron, a nuestro juicio, necesa-
rias pero insuficientes: despejaron una 
situación de crisis, pero constituyeron, 
a la postre, sólo un primer paso que no 
fue seguido por otros que hubieran po-
dido conformar un nuevo modelo, co-
herente y viable, de desarrollo sosteni-
do. La ciudadanía de muchos países se 
sintió entonces frustrada, decepcionada 
por los escuálidos frutos de un proceso 
que le exigió bastantes sacrificios, que 
fue presentado como un nuevo rumbo, 
pero que no alcanzó a satisfacer las ex-
pectativas generadas. Esto, y la estructu-
ra mercantilista de nuestras economías, 
con fuertes grupos privilegiados siempre 
dispuestos a controlar el poder, explica 
en buena medida ese renacer populista 
que mencionamos al comienzo de este 
artículo. Nuestras tradiciones caudillis-
tas, las debilidades de nuestras institu-
ciones y de los sistemas políticos impe-
rantes, completan la lista de factores que 
nos han llevado a esta compleja situación 
del presente.

Atisbando hacia el futuro Los casos 
de Chile y de México, dejados delibera-
damente fuera de la exposición anterior, 
pueden, sin embargo, darnos las pistas 
que necesitamos para entender el futuro 
que se abre ante nuestra región. Se tra-
ta de los países que mejor parecen haber 
sorteado las dificultades de las que habla-
mos en la sección precedente. El primero 
de ellos, que inició las reformas mucho 
más temprano que el resto, lo hizo de un 
modo sistemático y sin renuencia, man-
teniendo y mejorando a la vez un marco 
institucional que le proporcionó estabili-
dad política y un orden jurídico en el que 
se fue afianzando el respeto a la propie-
dad privada. 

México, por otra parte, recorrió un 

Suele perderse de vista 
que la etapa de reformas 
no fue el producto de 
una posición ideológica 
definida sino, ante todo, 
una respuesta inmediata 
a la crisis que se había 
generado durante la 
década precedente.
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camino más similar al de otras naciones 
latinoamericanas, con convulsiones y cri-
sis económicas de magnitud que, coinci-
diendo con la duración del mandato presi-
dencial, tenían la curiosa periodicidad de 
seis años. Sin embargo, el efecto acumu-
lado de las reformas comenzó a mostrar 
resultados positivos y estables cuando, 
después de integrarse en el Nafta (Tra-
tado de Libre Comercio de América del 
Norte), consiguió un marco supranacio-
nal para consolidar su desarrollo y empe-
zó a incrementar su comercio de modo 
notable. Con la elección de Fox, en el año 
2000, que quebró el monopolio partida-
rio del PRI y robusteció su democracia, 
México parece ahora una de las más diná-

pensamos, está asegurado un tránsito sin 
complicaciones hacia el desarrollo econó-
mico que tanto necesitan esos pueblos; 
pero, en todo caso, existen algunos signos 
alentadores que tal vez ayuden a lograr 
una meta tantas veces pospuesta.

En cuanto a ese populismo que hoy 
vemos retornando con empuje en varias 
naciones de América Latina, nuestros 
pronósticos, con una excepción, no pre-
vén situaciones en realidad demasiado 
alarmantes: la demagogia de nuestros lí-
deres genera expectativas que no podrán 
ser fácilmente satisfechas, pues los limi-
tados recursos que proporcionan nues-
tras economías a Estados débiles y mal 
organizados imponen severos límites al 

retorno de la política de grandes subsi-
dios y ampliación del sector público que 
es el denominador común a todas estas 
propuestas. No es sencillo regresar a las 
políticas de los años sesenta cuando se 
tiene una descomunal deuda externa, co-
mo en Brasil o en Argentina, cuando se 
han llevado los impuestos al límite del 
máximo posible, cuando no hay mayo-
res riquezas que distribuir. Es cierto que 
tales políticas pueden ser, aun así, desa-
rrolladas hasta cierto punto, y que sus 
pobres resultados, junto con las reticen-
cias a entrar al Alca, retrasarán inevita-
blemente el desenvolvimiento de nues-
tros pueblos. Por tal motivo, y por el peso 
de una opinión pública que exige mayor 
transparencia en la gestión pública y a la 
vez crecimiento económico, parece difí-
cil que tales populismos puedan regresar 
por completo al pasado o derivar hacia un 
modelo de corte socialista que, en reali-
dad, muy pocos desean.

La excepción que mencionábamos en 
el párrafo anterior es, sin duda alguna, 
Venezuela, un país donde el Estado ocu-
pa un lugar central en la economía, espe-
cialmente después de la nacionalización 
petrolera. El fracaso visible del modelo 
estatista de reparto de la renta petrolera, 
junto con la corrupción de una dirigencia 

política que no quiso transitar el camino 
de las reformas, llevó a una situación de 
descontento que fue aprovechada por el 
ex golpista Hugo Chávez para ganar las 
elecciones de 1998. Chávez, en vez de 
proponer un programa simplemente po-
pulista, se ocupó entonces de modificar 
y poner a su servicio todo el sistema po-
lítico del país con el propósito de estable-
cer un gobierno de tipo socialista autori-
tario, siguiendo los pasos de su mentor, 
Fidel Castro.

Cuando el gobernante venezolano 
perdió el apoyo popular no se resignó 
simplemente a abandonar el poder, sino 
que se dedicó a profundizar un modelo 
que apunta al totalitarismo y que, con el 

apoyo de las fuerzas armadas, trata ahora 
sistemáticamente de imponer mediante 
la destrucción de la empresa privada, el 
control de los medios de comunicación y 
la negativa a realizar elecciones. 

No es posible determinar, ahora, si 
las fuerzas democráticas de Venezuela 
podrán lograr una solución pacífica pa-
ra la profunda crisis en la que ha caído el 
país, si Chávez conseguirá finalmente es-
tablecer su dictadura o si –antes de que 
algo de esto ocurra– estalle la violencia 
generalizada. Pero las peculiaridades del 
caso venezolano y la reciente evolución de 
la situación internacional hacen poco pro-
bable que este modelo pueda extenderse 
a otros países de la región.

En gran parte de América Latina, 
por lo tanto, continuaremos por la ruta 
de las reformas parciales, transitando un 
camino ya recorrido sin éxito otras veces, 
pero sin ensayar la propuesta de una al-
ternativa liberal que, todavía, cuenta con 
la cerrada oposición de un amplio frente 
constituido por la izquierda y los intere-
ses mercantilistas de todo tipo. Tal vez la 
experiencia exitosa de algunas naciones y 
el influjo favorable del Alca, sin embargo, 
logren que en la próxima década la región 
vaya dejando atrás, poco a poco, la infértil 
herencia del populismo

Las reformas que se llevaron a cabo fueron sólo muy tímidas y 
parciales, o se abandonaron casi de inmediato
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micas sociedades de nuestra región. No 
está de más decir que, en Europa, el mis-
mo influjo benefactor produjo la Unión 
Europea sobre algunos de sus miembros 
que, hasta entonces, no habían alcanzado 
la necesaria estabilidad en el plano de lo 
político o de lo económico: España, Por-
tugal y Grecia son los ejemplos que po-
demos evocar.

De lo anterior se desprende que el 
mejor fruto de las reformas se alcanza 
cuando éstas son sistemáticas y se ven 
acompañadas de la consolidación de las 
instituciones, un adecuado marco legal 
y la integración en unidades supranacio-
nales más vastas. El Alca, en tal sentido, 
se presenta entonces como una ventana 
de oportunidad que no debería ser des-
deñada por los países de una región que 
carece de esos elementos.

Por esta vía parecen estar avanzan-
do varias de nuestra naciones: Colombia 

–que debe antes derrotar la subversión 
que la amenaza y debilita–, El Salvador, 
Honduras y Nicaragua, que poco a poco 
van mejorando sus sistemas políticos, y 
Ecuador, que –a pesar de los riesgos que 
presenta por la conducción política ac-
tual– mantiene una política de dolariza-
ción que le ha dado hasta ahora resultados 
muy positivos. En ninguno de estos casos, 


	adonde_va
	cartas
	construyendo
	contendio
	coraje
	corrupcion
	dossier_encharle
	dossier_fracaso
	dossier_ha_muerto
	dossier_las_reformas
	dossier_libertad
	dossier_se_hicieron
	dossier_un_modelo
	economia
	editorial
	empresa
	en_breve
	en_breve_2
	en_breve_3
	gobernabilidad
	juicios
	las_bases_morales
	la_reforma
	libertadsinjusticia
	libros
	libros_2
	los_latinoamericanos
	participacion
	por_que_frascasa
	sistema_judicial
	una_perspectiva



