EDITORIAL

EDUCACIÓN: LA TAREA
PENDIENTE DE AMÉRICA LATINA

L

a EDUCACIÓN podríamos concebirla como
la espina dorsal en todos los procesos
históricos de conformación de lo que hoy
denominamos CULTURA y CIVILIZACIÓN.
En todos los períodos de la historia y en
todos los lugares de la geografía de nuestro
planeta, en todos los pueblos, de todas las razas
y con las más diferentes creencias, aparece la
EDUCACIÓN como una actividad deliberada
o simplemente como un comportamiento
cotidiano y rutinario de los seres humanos,
que sirve como instrumento básico en la
conservación, la transmisión y la generación del
más encumbrado de sus logros: la construcción
progresiva de su propio acervo de cultura y
civilización.
En la época del Renacimiento y la Reforma
se produce el descubrimiento de América. En
la primera etapa de la presencia española en el
Nuevo Continente se inició la conquista cultural
de la América Precolombina.
Durante el proceso de la conquista no
cabe hablar de ningún proceso ni de ninguna
forma de educación. Fue una etapa histórica
de evangelización militar, inasimilable por la
población nativa.
Según lo señala un destacado historiador
de los procesos culturales, en la etapa de la
conquista la ocupación territorial no respondía
a propósito educativo definido. Durante el
período de la colonización el objetivo fue crear
una sociedad española en América. Se inició
así un período de aculturación, mestización y
asimilación.
A partir del siglo XVI la rápida difusión
en Europa de la Reforma, hizo de los vastos
territorios americanos una pieza clave para
sostener el poderío político del papado. España
asume el rol de liderazgo en la recuperación del
catolicismo y junto a la Compañía de Jesús se
convierte en la avanzada de la Contrarreforma.
La Universidad colonial ejerció, en este
sentido, un papel importante, tanto como
instrumento del traslado de la sociedad

europea a las Indias, como baluarte de la
Contrarreforma, previniendo la penetración
de la herejía (inquisición mediante), como
fuente de prestigio para una cultura barroca,
libresca y ornamental, que amplía su rol al de
formar las jerarquías eclesiásticas y la burocracia
intermedia de la administración colonial.
Respecto de la educación elemental,
apenas en el siglo XVI aparecen las primeras
escuelas alentadas por los cabildos y las
gobernaciones: más tarde surgen en las
ciudades las Escuelas Elementales del Rey,
destinadas a hijos de españoles, las cuales
tuvieron poco desenvolvimiento. De esta
forma, educación en las colonias españolas de
América fue una pieza clave en el proceso de
dominación.
Del proceso de la independencia y
del nacimiento de la República no puede
afirmarse que se incubaron y adquirieron su
dinámica histórica gracias a pensamientos o
doctrinas originados o acogidos en los pocos
centros universitarios de la época. Fue más
bien una coyuntura histórica en la que se
conjugaron la intransigencia de la corona
española, problemas de tributos y aspiraciones
burocráticas de los “criollos”, o sea, de las
personas de sangre española nacidas en
América.
En Colombia, Francisco de Paula Santander
y otros próceres de la independencia,
preformulan algunos principios doctrinarios
que constituyen el embrión del estado
de derecho. Sus seguidores intentaron
implementar alguna enseñanza laica, sin
fundamento en la teología dogmática, pero
sucumbieron en 1886 en el gobierno de la
Regeneración, que acogió las normas de un
concordato mediante el cual la enseñanza toda
quedaba sometida a la jerarquía de la Iglesia.
Fue sólo a comienzos del siglo XX cuando se
instituyó una universidad, denominada por su
fundador Benjamín Herrera, como Universidad
Libre, en la cual se permitió y se estimuló la
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libertad de cátedra. Esta doctrina libertaria,
que vivenciaba la libertad de pensamiento y
de expresión del individuo, sólo fue posible
manifestarla gracias al marchitamiento del
concordato y la autonomía docente otorgada
en los años treinta del siglo XX a un comienzo
de autonomía en la Universidad Nacional de
Colombia. En el ámbito de la educación privada
se había fundado, en el año de 1886, como
un oasis del pensamiento libre, la Universidad
Externado de Colombia.
Sin embargo, el pensamiento liberal, que
sólo tenía manifestaciones en la docencia
y en los medios de expresión a través de los
dirigentes del Partido Liberal, se limitó a la
proclamación y a la defensa de las libertades
políticas básicas. Esta batalla en defensa de
algunos principios políticos de estirpe liberal,
se libró más en el ajetreo electoral que en las
universidades u otros centros de pensamiento.
Hasta época bastante reciente, en
1976, se puso fin a la vigencia del régimen
concordatario, el cual mantenía bajo
la jerarquía de la Iglesia católica, como
“territorio de misiones”, o sea con “prácticas
evangelizadoras”, una parte importante del
territorio nacional. En el resto de la nación
seguía siendo parte obligatoria del currículo
escolar, tanto en el sector privado como en el
público, la enseñanza de la religión católica.
Como, de otra parte, durante este largo
período no hicieron parte de la educación,
ni de la enseñanza de los docentes en las
normales en que estos se formaban, los
principios y las doctrinas del pensamiento
democrático, el cual sólo se reivindicaba para la
defensa de algunas libertades fundamentales
en los procesos electorales, en algunos
medios de comunicación y en esporádicas

intervenciones en el Congreso de la República,
ese vacío doctrinario fue rápidamente
superado con la enseñanza de la utopía
totalitaria que tenía sus principios y eficaces
procedimientos de difusión en los sindicatos
del gremio docente.
Esta situación perduró hasta el año de
1994, cuando fue expedida la Ley General de la
Educación, ley cuya aplicación, en cuanto a los
principios básicos en los cuales se fundamenta,
ha sido, a más de lenta, en extremo tímida y
accidentada.
Estos trazos históricos del proceso de
la educación en Colombia, muy similar al
de otros países del vecindario geopolítico,
explican en gran medida su permanencia en el
subdesarrollo y las diversas formas de violencia
y de inestabilidad política.
En la actualidad, las cifras estadísticas
sobre cobertura escolar en los niveles básicos;
y el torrente publicitario de diplomados,
especializaciones, maestrías y unos pocos
doctorados, al mismo tiempo que algunos
avances espectaculares en aplicaciones
informáticas, tranquilizan la conciencia de
gobernantes y educadores, y reemplazan
cualquier esfuerzo encaminado a la difusión
y conocimiento de los principios básicos de la
educación, conocimiento que abriría el camino
para su amplia asimilación y aplicación.
Parecería necesario, en las circunstancias
actuales, no hacer una pausa en cuanto a la
expansión cuantitativa de la educación, pero sí
promover en todos los centros de pensamiento
un momento y un espacio para reflexionar
sobre qué debemos enseñar y con qué
finalidades y propósitos lo debemos hacer. Una
reflexión, en una palabra, sobre las naciones
que queremos construir.

CONSEJO EDITORIAL Carlos Delgado, Alberto Galofre, Gustavo Vasco, Pedro Vargas, Dora de Ampuero, Rocío Guijarro, John Zemko, Juan Camilo Nariño,
Gerardo Bongiovanni, Gabriel Salvia, Cristian Larroulete, Gabriel Ortíz EDITOR GENERAL Rafael Merchán GERENTE COMERCIAL Adriana Vásquez
CORRECCIÓN DE ESTILO Cesar Tulio Puerta TRADUCCIÓN Pilar García y Sharon de Navarro
DISEÑO E ILUSTRACIONES Typo Diseño Gráﬁco, Tel. 644 12 40. typodg@unete.com IMPRESIÓN Panamericana Formas e Impresos S.A.
CONTACTOS: Colombia Instituto de Ciencia Politica. Carrera 11 No 86-32. Bogota, Colombia. Tel: (057 1) 218 3858-218 3831. Fax: 218 3621. e-mail:
icp@telesat.com.co www.icpcolombia.org Estados Unidos Center for International Private Enterprise. 1155 15th Street NW - Suite 700 - Washington, DC 20005. Tel:
(202) 721-9200. Fax: (202) 721-9250. e-mail: jzemko@cipe.org www.cipe.org Argentina Fundacion Libertad. Mitre 170 - 2000 - Rosario - Santa Fe - Argentina. Tel:
54-341-424-5000. e-mail: fundacion@libertad.org.ar Venezuela Centro de Divulgacion del Conociemiento Economico. Av. Andrés Eloy Blanco (Este 2) Edif. Cámara
de Comercio de Caracas. Nivel Auditorio, Los Caobos. Caracas, Venezuela. Telf. Master: +58 (212) 5713357. e-mail: cedice@cedice.org.ve www.cedice.org.ve/ Ecuador
Instituto Ecuatoriano de Economia Politica. Higueras 106 y Costanera. Guayaquil, Ecuador. e-mail:dampuero@ecua.net.ec. Teléfono: (593)4 2881011, (593)4 2881011.
www.his.com/~ieep/ Uruguay Pedro Francisco Berro 715 apt. 702 Montevideo, Uruguay. e-mail: centro@cadal.org www.cadal.org Perú Instituto Apoyo Avenida 28 de
julio 14-20 Miraﬂores, Lima 18 Perú Tel: (51) -1- 444 6261 Fax (51) -1- 446 5369 www.iapoyo.org.pe/ Chile Instituto Libertad y Desarrollo Alcántara 498, Las Condes,
Santiago de Chile Teléfono (56-2) 377-4800 info@lyd.com www.lyd.org

2

perspectiva
número 5

Giving the world
a sense of security
Wackenhut de Colombia. Tel. (571) 2320024 Search Organización de Seguridad Tel. (54) 11 46306600/6618.
Wackenhut del Ecuador. Tel. (593) 22224664. The Wackenhut Corporation. Tel. (1) (561) 6916799.
Wackenhut Uruguay. Tel. (598) 22089824/9825. Wackenhut Venezolana C.A. Tel. (58) 212 2386542/6284
www.group4falck.com

www.wackenhut.com.co

CONTENIDO
6 En breve
Libertad política y
económica

46

El índice anual de
la globalización
de A. T. Kearney/
Foreign Policy
revela que, pese a
la desaceleración
económica, la
expansión de
internet en los
países pobres
y el aumento
de los viajes
profundizaron
las relaciones
mundiales. Dos
países europeos,
Irlanda y Suiza,
encabezan la
clasificación de
la globalización
política,
económica y
tecnológica.
El país mejor
ubicado de
América Latina es
Panamá.

LATINOAMÉRICA
8 América Latina:
menos leyes, más
reformas
Carlos Lozada
¿Qué le queda a América Latina?
Ningún remedio milagroso –ni las
privatizaciones, ni los derechos de
propiedad, ni la democracia o la
dolarización– ha ordenado el caos
regional. Ya que EE.UU. le presta
sólo una atención simbólica, sus
líderes deben buscar soluciones
propias. Para empezar: más
reformas económicas, no menos;
menos leyes, no más.

14 Cómo construir
gobernabilidad
democrática en América
Latina(I)
Jorge I. Domínguez
El balance de las reformas
políticas de la década anterior
deja importantes avances, pero
también enormes tareas por
emprender.

17 Del ALCA al TLC: una
nueva geopolítica
comercial
Andrés Mauricio Ramírez
Mientras que la idea de una
gran área de libre comercio en el
continente parece estar perdiendo
fuerza, avanzan las negociaciones
bilaterales entre Estados Unidos y
los países de la región.

20 Descentralización
y partidos políticos (I)
Christopher Sabatini
El mayor poder que se les está
dando a las instancias locales en
varios países de la región está
reconfigurando la realidad de los
partidos.

4

perspectiva
número 5

Midiendo la
globalización

31
Entrevista
a Douglas North
“Lo que se necesita en
América Latina es crear
instituciones que
produzcan crecimiento”
En el marco del seminario
internacional “Promoviendo
reformas institucionales en
América Latina”, organizado por
CIPE y el Ronald Coase Institute,
Perspectiva dialogó con el Premio
Nobel Douglas North, uno de los
economistas mas influyentes de
nuestro tiempo.

MUNDO
26 El comercio internacional
Arvind Panagariya
Por qué los desacuerdos entre
naciones ricas y pobres han logrado
atascar el sistema de intercambio
global?

?

40

36 Reflexiones sobre
la libertad
Fernando Savater

44 En breve
NAFTA
57 Libros
80 Libros

DOSSIER

24 En breve
Competitividad en
América Latina

Pocos temas resultan tan
cruciales para un país como
el de la educación. Sin ella, la
competitividad, la igualdad de
oportunidades y la democracia
difícilmente pueden existir.
Ejemplos como el del sureste
asiático demuestran claramente
que una educación de alta
cobertura, calidad y pertinencia
puede ser la diferencia entre el
subdesarrollo y el desarrollo. La
gran paradoja es que, no obstante
esas evidencias, en América
Latina no le damos la importancia
que requiere. Es por eso que
este dossier de Perspectiva se ha
querido dedicar a tan importante
materia, de la que dependerá gran
parte de nuestro futuro.

60 La educación básica
en América Latina

64 Brechas de sentido:
entre las TIC, la cultura y
la educación
Martín Hopenhayn

67 El fracaso de las reformas
y la crisis educativa:
Dos caras de la misma
moneda latinoamericana
Pedro Isern

72 ¿Educación pública
o privada? una falsa
disyuntiva
Laurence Wolf
y Claudio de Maura Castro

76 Cuando el futuro nos
atropella, o educación,
paz y futuro
Rodrigo Arboleda H.

Ana Luiza Machado

40
Los mercados libres
promueven la democracia
Daniel T. Griswold
¿Cuál es la relación entre libertad política
y libertad económica?

perspectiva
número 5

5

EN BREVE

LIBERTAD POLÍTICA Y ECONÓMICA
El Avance de las Democracias Electorales, 1987 a 2002
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Nota: Los países están agrupados en quintiles de acuerdo con Libertad para comerciar con el extranjero (Economic Freedom of the
World).
Dentro de cada quintil los países están ordenados acorde con la combinación de Libertad Política y Civil (Freedom House), con los países más
libres hasta arriba.

AMÉRICA LATINA

V O L V A M O S A
P E N S A R L O

MENOS LEYES,
MÁS REFORMAS
¿Qué le queda a América Latina? Ningún remedio milagroso –ni las privatizaciones, ni los
derechos de propiedad, ni la democracia o la dolarización– ha ordenado el caos regional.
Ya que EE.UU. le presta sólo una atención simbólica, sus líderes deben buscar soluciones
propias. Para empezar: más reformas económicas, no menos; menos leyes, no más.
Carlos Lozada
Editor gerente de Foreign Policy

“Las reformas liberalizadoras
han fracasado”
No. Tal vez la señal más clara del desencanto de Latinoamérica con las reformas económicas liberalizadoras es la
popularidad de El malestar en la globalización (Madrid, Taurus, 2002), del
premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, una mordaz crítica al “fundamentalismo de mercado” del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Fue uno de los libros más vendidos
en Argentina, Colombia, Paraguay, Perú
y Venezuela en 2002. “No tengo trabajo por la globalización”, se lamentaba el
año pasado en Bogotá un arquitecto en
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paro, “¡Stiglitz dice una gran verdad!”.
Muchos observadores han aprovechado la pésima trayectoria económica de la región en los últimos años para
afirmar que las reformas de los años noventa en América Latina –privatizaciones, liberalización del comercio, desregulación y apertura de los mercados de
capitales–, conocidas como el Consenso
de Washington, han fracasado estrepitosamente. Pero puede que el problema no
sea el exceso de reformas, sino su escasez. Tras la década perdida de 1980 –de
crecimiento estancado e inflación galo-

pante en la región–, las reformas estructurales ayudaron a estabilizar sus economías (por lo general, la superación de la
hiperinflación se da por sentada actualmente en Latinoamérica, lo cual sólo sirve para infravalorar ese gran logro). Los
inversionistas respondieron con 66.000
millones de dólares (unos 54.300 millones de euros) en inversión directa extranjera entre 1990 y 1995, lustro en el
cual la región creció una media de 4%
anual.
¿Cómo se pasó de este período de
relativo crecimiento a la crisis actual?

Entre las causas están los bajos niveles
de ahorro constantes, que obligan a los
países a endeudarse en exceso; la incapacidad (o falta de voluntad) de algunos
gobiernos para alcanzar superávit en los
años buenos; la inestabilidad monetaria,
y el contagio de la situación financiera
mundial. La crisis actual no prueba que
las reformas fueran una mala idea, pero
sí demuestra que, aunque fueron un importante avance, no fueron suficientes
para alcanzar un crecimiento sostenido.
Los impulsores de las reformas
creyeron que las políticas de liberalización cuajarían con excesiva facilidad,
después de décadas de desarrollo dirigido por el Estado. Tampoco vieron la

vulnerabilidad de sus economías ante
crisis financieras como las de Asia y
Rusia en los años noventa, y subestimaron la necesidad de redes de protección social y reformas institucionales
para mitigar la pobreza y la desigualdad a largo plazo. Aun así, los países
que avanzaron más en sus reformas,
como Chile, México y Perú, sufren
ahora menos tensiones económicas
que sus vecinos (Argentina también
siguió aplicadamente las recetas de la
reforma, pero la insostenible paridad
de su moneda con el dólar dio al traste con sus logros). Y pese a la retórica
populista, líderes nuevos, como el brasileño Luiz Inácio “Lula” da Silva, no

se están desviando mucho de las políticas de mercado o de sus compromisos
regionales o internacionales.
Los críticos del Consenso de Washington reclaman ahora con razón otras
medidas, como la reforma fiscal, mayor
gasto en sanidad y educación, e incluso
un nuevo “contrato social de economía
abierta” en Latinoamérica.
Pero las soluciones deben diseñarse
para cada país y sus problemas específicos; un modelo único, mágico, no funcionará. Puede ser una observación simple, pero es importante para una región
amante de ideas grandiosas –como la
teoría de la independencia, las reformas
del mercado, la dolarización o los dere-

“La democracia ha sustituido
al autoritarismo”
Por ahora. A pocas manzanas del
palacio presidencial de Buenos Aires,
al otro lado del congestionado Paseo
Colón, se levanta un temido edificio:
el Cuartel General del Ejército. Las estatuas de soldados que en el parque de
enfrente marchan bayoneta desenvainada –monumento a los héroes caídos
en la inútil guerra de las Malvinas en
1982–, son un recuerdo ominoso de lo
peor de las hazañas militares. ¿Se puede recriminar a los presidentes argentinos democráticamente elegidos que
observen constantemente a unos militares inquietos, que pueden tomar el
poder al menor problema? Por fortuna, la imagen de un asombrado señor
presidente destituido por un generalísimo de gafas oscuras ya no es el arquetipo de la turbulenta política latinoamericana, como en gran parte del
siglo XX.
Asustados por la represión y la mala gestión de los regímenes militares,
casi todos los países de América Latina
se unieron a las naciones democráticas
a finales de los años setenta y durante
los ochenta. Sin embargo, perdura el

aura de un líder fuerte que puede enderezarlo todo.
En los años noventa, presidentes democráticamente elegidos, como Alberto
Fujimori en Perú y Carlos Menem en Argentina, asumieron poderes semiautoritarios.
Ambos lograron la aprobación de
las reformas económicas en Congresos
muy débiles y rescribieron la Constitución para permitir su reelección.
Cuando los países prosperaban económicamente los ciudadanos les perdonaban tales excesos. Las exquisiteces
democráticas parecían superfluas ante
tanto progreso y modernidad.
Pero la corrupción de tales regímenes y su incapacidad para mantener el
crecimiento hizo desaparecer su atractivo. Hoy en América Latina vemos jefes de Estado débiles e ineficaces, asediados por Congresos fuertes y líderes
hambrientos de poder. La popularidad
de los presidentes es bajísima, y algunos
gobiernos democráticos parecen incapaces de ser respetados dentro de sus fronteras. Y es cada vez más común que los
ciudadanos no confíen en que sus presi-

dentes completen sus mandatos. Aunque
no por ello se espera una nueva oleada
de golpes militares en Latinoamérica.
Las protestas civiles y los cacerolazos
son ahora un medio –caótico, pero democrático– más popular para los cambios de régimen.
El presidente Fujimori abandonó
el poder en Perú entre graves protestas
en 2000; en Argentina, Fernando de la
Rúa lo hizo en 2001; en Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada tuvo que dimitir; el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, podría ser el siguiente. A
pesar de su apabullante victoria electoral en octubre de 2002, “Lula” podría afrontar una situación similar si
la economía de su país se deteriora. La
luna de miel en Brasilia podría ser corta. Sin embargo, cuando a las fuerzas
de oposición sólo les une su desprecio
por el líder de turno, el régimen que le
suceda no podrá ser sino uno dividido,
débil e inestable. Ya sucedió en Ecuador, Perú y Argentina, e igual podría
suceder en Venezuela. Los votantes latinoamericanos pronto podrían añorar los días de la estabilidad militar.
perspectiva
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“Chile es la economía de mayor crecimiento en la región”
Sí, en la década de 1990. Ahora parece
ser República Dominicana. El turismo,
las remesas del exterior, las telecomunicaciones y la electricidad, y las zonas
francas, le ayudaron a lograr un crecimiento económico anual medio de casi
7% entre 1997 y 2001, cifra récord de
la región y una de las más altas del mundo. Otra economía pequeña, Costa Rica, también demostró dinamismo en la
segunda mitad de la década de 1990 gracias al crecimiento del turismo y a las inversiones del gigante de los microchips
Intel, que tiene grandes operaciones en el
país. La importancia de la empresa es tal
que las cuentas nacionales en Costa Rica
se calculan a veces con Intel y sin él.
¿Qué pasó con el modelo chileno,
tanto tiempo alabado por los reformadores como prueba de que la economía
de mercado funciona y puede avanzar a
la par con la reducción de la pobreza?
Durante la década de 1980 y parte de la
siguiente, Chile marcó la pauta en Lati-

noamérica. Tras las liberalizaciones realizadas durante la dictadura de Augusto
Pinochet, el crecimiento superó la media
de 7% entre 1987 y 1995, la inflación
fue estable, los salarios reales crecieron y
el gobierno logró superávit fiscal, y entre
1987 y 2000, el índice de pobreza cayó
a la mitad.
Últimamente, el milagro chileno ha
tenido algunos tropezones, a partir de
la recesión de 1999. Y aunque su progreso muestra que la economía de mercado sí puede reducir la pobreza, otros
elementos de la política chilena a veces
se interpretan mal. Por ejemplo, la lección –controvertida y frecuentemente citada– de que la pequeña tasa que
Chile imponía a las transferencias de
ingresos de capital en los años noventa
demuestra que los países en desarrollo
pueden imponer con éxito controles al
capital para defenderse de la especulación financiera. Los que apoyan estos
controles olvidan a menudo que Chile

eliminó ese impuesto en 1998 por miedo a la caída de la inversión extranjera
debido a la crisis financiera de Asia. El
creador de esa política, el ex presidente
del banco central chileno, Roberto Zahler, ha advertido además de que sólo
los países con sólidas políticas fiscales
y monetarias podrían considerar el establecimiento de tales controles preventivos.
Por último, la experiencia chilena
no significa que sólo un régimen coercitivo y autoritario como el de Pinochet
pueda construir una economía sólida en
América Latina. Al contrario, Chile ha
gozado de una larga tradición democrática; el gobierno militar y la inestabilidad
con el presidente Salvador Allende fueron una gran anomalía en su historia.
El crecimiento de los años noventa debe
mucho a la estabilidad política posterior
a Pinochet y a instituciones muy profesionales, y no sólo a las reformas de la
dictadura.

“La corrupción es mayor que nunca”
Cuidado. Pregunte a los directivos
extranjeros cuál es el mayor obstáculo para el crecimiento económico en
la región, y responderán al unísono:
la corrupción. Sin embargo, a pesar
de los estudios que muestran cómo la
corrupción afecta al desarrollo en este
o aquel país, otras naciones (China o
EE.UU.) han vivido largos períodos de
crecimiento, incluso inmersos en prácticas políticas o empresariales cuestionables.
¿Fueron corruptos algunos gobiernos latinoamericanos durante los
años cincuenta y los sesenta? Con toda probabilidad lo fueron, pero eso no
impidió que la región creciera muy rápidamente. De hecho, los que culpan
de los actuales problemas económicos
de América Latina a los políticos corruptos olvidan que, por desgracia, la
corrupción no es un desafío nuevo pa-
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ra la región. “En el pasado, la corrupción en política era algo esperado; uno
era ministro para hacerse rico”, dijo
el ex presidente de Bolivia Gonzalo
Sánchez de Lozada, en un discurso en
Washington en 2002. “Un ex ministro pobre era alguien realmente despreciable”.
La corrupción parece hoy mayor
que antes sólo porque las reformas
democráticas de la región han destapado más prácticas deshonestas. Sin
embargo, las medidas anticorrupción
se multiplican debido al descontento
popular. Poco antes de las elecciones
presidenciales de Brasil en 2002, “Lula” prometió crear una agencia contra
la corrupción. Y en Argentina, donde
la frase “¡Que se vayan todos!” se ha
convertido en popular eslogan anticorrupción, las ONG proponen novedosas reformas legales para luchar contra

la corrupción en la administración.
Todas estas son iniciativas dignas
de aplauso, pero no está de más puntualizar que en la lucha contra la corrupción, América Latina no necesita
más leyes; en todo caso, menos. La
historia de la región está sembrada de
códigos legales y constituciones que
son constantemente modificados para adaptarlos a exigencias políticas de
corto plazo, creando así más oportunidades para la corrupción.
En Perú, por ejemplo, los legisladores debaten la que sería la decimotercera Constitución en sus 182 años
de historia, una media de una Constitución cada 14 años. Haití y Venezuela
han tenido más de veinte Constituciones cada uno. Tal vez si los países latinoamericanos exportaran constituciones, tendrían mejores posibilidades de
alcanzar los niveles de vida del llama-

A M É R I C A L A T I N A Menos leyes, más reformas

do primer mundo.
Algunos historiadores y expertos
culturales hablan del “legado ibérico” de América Latina para asegurar
que la corrupción está en el ADN de
los latinos. No es así. Como la mayoría de las personas, los latinoamericanos responden a los incentivos y a la
información.

¿De qué sirven más leyes si los jueces no ganan lo suficiente para resistirse al soborno? Y cuanta más discreción guarden los funcionarios públicos
sobre las decisiones financieras gubernamentales, más corrupción habrá –
en América Latina y en cualquier otra
parte–.
Por último, un intrépido periodis-

mo de investigación puede lograr más
que un ejército de abogados o que las
ONG mejor intencionadas. Las leyes
peruanas anticorrupción no derrocaron el régimen corrupto del aparentemente intocable Alberto Fujimori en
2000: fue la emisión por televisión de
los vladivideos con todos los sobornos
y corrupciones de alto nivel.

“La globalización ha convertido a América Latina
en la región con mayores desigualdades”
No, ya lo era. Y probablemente lo será
durante mucho tiempo. A pesar de unos
pocos países relativamente más igualitarios, como Costa Rica o Uruguay, 10%
de la población con mayores ingresos de
la región posee alrededor de 40% de los
ingresos totales, mientras que 30% más
pobre percibe menos de 8%. Además de
la pobreza crónica, Brasil es el país con
peor distribución de ingresos, por lo que
no resulta extraño que el presidente “Lula” haya convertido en la prioridad de su
gobierno acabar con el hambre.
Por desgracia, esta desigualdad es
un problema antiguo en la región que ha
sobrevivido a los innumerables auges,
caídas y giros de la política económica.
Recientemente, unos economistas descubrieron que la distribución en
América Latina mejoró en los años sesenta, se deterioró en la siguiente década y permaneció más o menos estable

en los noventa. Pero incluso si la globalización no incrementa necesariamente la
desigualdad de ingresos, tampoco la resuelve. Como ha indicado la economista
Nancy Birdsall, la desigualdad creció en
algunas partes de América Latina durante el boom de inversiones de mediados de los años noventa, cuando los ingresos de capital se dirigieron cada vez
más a activos financieros y beneficiaron
a los que ya eran ricos.
Históricamente, las herencias naturales y la propiedad de la tierra determinaron la desigualdad. Los economistas
Stanley Engerman y Kenneth Sokoloff
sostienen que durante la época colonial
las condiciones climáticas de las Américas eran muy apropiadas para ciertos
cultivos, tales como el azúcar, producido de forma más eficiente en grandes
plantaciones de esclavos. Más aún, las
autoridades españolas premiaban a sus

elites con tierras y con el control sobre
los trabajadores. Estas condiciones llevaron a disparidades extremas en el poder
y la renta.
Sin embargo, hoy la desigualdad de
América Latina no nace de que unas pocas familias ricas posean la tierra y las industrias; es mucho más una cuestión de
educación. Durante la década de 1990,
los latinoamericanos con al menos educación secundaria mejoraron con más
rapidez que aquellos que no la tenían.
En Brasil y México, los que tenían
tan sólo seis años de estudios ganaban
el doble que los que no habían ido a la
escuela. Por desgracia, la política educativa de América Latina ha agravado con
frecuencia la desigualdad porque las elites prefieren dedicar los fondos a la educación universitaria antes que a escuelas
primarias para la población con menos
ingresos.

“Su dependencia de los recursos naturales
perjudica a América Latina”
No necesariamente. Los países de la región se han identificado históricamente por los productos que vendían en los mercados globales: azúcar
de Cuba, cobre de Chile, petróleo de
Venezuela. Y durante décadas los teóricos de la dependencia han afirmado que
los países desarrollados explotan estos
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recursos o que sus precios se comportan peor que los de los productos manufacturados que vende el todopoderoso
Norte. Aunque las pruebas no aclaran
si los precios globales han perjudicado
sistemáticamente a sus exportaciones,
los países latinoamericanos sí han sido
vulnerables a los shocks y a la volatilidad

de precios en los mercados mundiales de
materias primas.
Por desgracia, el proteccionismo que
inspiró esta vulnerabilidad en los años
sesenta sólo consiguió hacer más vulnerable a la región, al aislar las industrias
locales de la competencia global, e hizo
a sus economías aún más dependientes >

de los recursos naturales. En los últimos
años, los países latinoamericanos han
confiado menos en las exportaciones de
materias primas. En los años noventa,
las exportaciones regionales de bienes
manufacturados crecieron a mucho mayor ritmo que las exportaciones agrícolas, minerales o de petróleo. Aún así, las
materias primas no son necesariamente
una maldición.
El estudio del Banco Mundial de
2001, De los recursos naturales a la
economía del conocimiento, sostiene de forma convincente que lo importante no es lo que un país produce, sino
cómo lo hace. Tras examinar los casos estudiados en Costa Rica, México y Chile,
los autores señalan que la cercanía a los
grandes mercados, el conocimiento técnico, el capital humano y un transporte internacional más barato han cambiado las

viejas nociones de los recursos naturales y
las ventajas comparativas. “La dicotomía
entre una economía basada en los recursos naturales y otra en el conocimiento
es falsa”, argumenta David de Ferranti,
coautor del estudio.
“Los recursos naturales tienen tanto potencial de progreso tecnológico y
de crecimiento como muchos productos
manufacturados”. La dependencia de
los recursos naturales causa problemas
por razones políticas. Los ciudadanos
de países con muchos recursos naturales
pueden desarrollar un sentido de derecho de propiedad o queja perpetua: “Si
tenemos estos recursos, ¿por qué no somos ricos todos? Alguien debe estar robándonos”, donde “alguien” puede ser
EE.UU., gobiernos locales o nacionales
corruptos, multinacionales, el FMI, inversionistas extranjeros u oligarquías

nacionales. En otros casos, el desarrollo
de los recursos se politiza. En Bolivia, un
lucrativo proyecto de gas natural se ha
retrasado y ha causado una crisis política y social por el país limítrofe (Perú o
Chile) que alojará el gasoducto que llevará el gas al Pacífico y de allí a los mercados internacionales.
Algunos activistas y políticos bolivianos se oponen de pleno a que sea Chile, pues los chilenos privaron a Bolivia de
su acceso al mar en la guerra del Pacífico
en los años ochenta (¡1880, no 1980!).
“Ese proyecto resolvería nuestro déficit
de la balanza de pagos y del presupuesto”, dijo Sánchez de Lozada meses antes
de dimitir.
“Esta es una cuestión de vida o
muerte que cambiaría el futuro de Bolivia. Pero una guerra de hace 130 años es
el principal obstáculo”.

“Estados Unidos debería tomar
a Latinoamérica más en serio”
Pero no lo hará. A pesar del actual caos en la región, América Latina
no es una prioridad para la política internacional de EE.UU., ni lo será en
breve. Irak, Corea del Norte, Al Qaeda, Oriente Medio, Rusia, China o la
economía de Japón preceden a Latinoamérica en la lista de prioridades para
Washington. Basta recordar la rapidez
con que la administración Bush archivó
la nueva era de relaciones con México
tras el 11-S. Después de recorrer Washington de arriba abajo a principios de
septiembre de 2001, Vicente Fox tuvo que volver a casa, con sus botas de
cowboy, y explicar por qué sus amigos
de EE.UU. pasaban por alto a México... otra vez. Una buena relación con
EE.UU. es hoy lo corriente en la región,
pero demasiada cercanía es contraproducente y despierta en la opinión pública un sentimiento antiestadounidense.
Eso explica por qué los políticos latinoamericanos, por un lado, se mueren
por hacerse fotos con cargos de EE.UU.

y, por otro, atacan las “políticas neoliberales” de los gringos.
De igual manera, el presidente de
EE.UU., George W. Bush, se ha fijado
en América Latina cuando era absolutamente necesario o políticamente conveniente, como en la campaña presidencial de 2000, cuando, irónicamente, su
relación con Fox ayudó a establecer las
credenciales del gobernador de Texas en
política exterior.
Desde el fin de la guerra fría, la política de EE.UU. ha promovido el libre comercio o la más nebulosa “democracia de
libre mercado” en la región. El Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(Nafta) de 1994 personifica este enfoque,
así como su reticente apoyo a los rescates
del FMI de empresas en dificultades. Sin
embargo, el abandono persiste. Bill Clinton fue el primer presidente de EE.UU.,
desde Herbert Hover, que no visitó América Latina en su primer mandato. Por
ahora, “el libre comercio” es aún la respuesta automática de la administración

Bush a América Latina, y su próximo
objetivo es la creación en 2005 del Área
de Libre Comercio de las Américas para
todo el continente. Pero, incluso si olvidamos los obstáculos políticos de este acuerdo, es poco probable que el comercio con
Washington ayude a Brasil o a Argentina
tanto como el Nafta ayudó a México, por
razones geográficas.
Por último, la falta de un enfoque
político global sobre la región no debería
sorprender. ¿Qué estrategia valdría tanto para los problemas de inmigración de
México como para el caos político venezolano, la debacle económica argentina,
las drogas en Perú y Bolivia, la guerra
civil en Colombia o las incertidumbres
de una Cuba pos-Castro? EE.UU. tiene otras prioridades, y por eso los gestos
simbólicos, como el reciente pacto bilateral con Chile, serán lo habitual, y Latinoamérica seguirá siendo marginal en la
política exterior de EE.UU.
© Copyright Foreign Policy Magazine
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Cómo construir

gobernabilidad
democrática
El balance de las reformas
políticas de la década anterior
deja importantes avances,
pero también enormes tareas
por emprender.
Jorge I. Domínguez
Profesor Universidad de Harvard

Cómo valorar las reformas
institucionales

E

n los años ochenta y noventa,
la reforma de las constituciones
se convirtió, entre muchos políticos latinoamericanos, en algo
tan popular como jugar al fútbol. Varios países reformaron la constitución en algún momento durante esos
años, obteniendo resultados mezclados.
La negociación de la reforma institucional fue con frecuencia un síntoma de
amplia insatisfacción con el gobierno.
Los políticos pensaban que las reglas
fundamentales debían cambiarse para
poder acoplarse con las crisis profundas
y ampliamente difundidas durante el último trimestre del siglo XX.
Las enmiendas clave promulgadas
en las constituciones de Chile y México
durante estos años y de Brasil en los años
noventa pensaron que fortalecían los derechos de propiedad y el contexto constitucional para las políticas amigables con
el mercado; esta también fue la idea central de muchas reformas institucionales
promulgadas por la ley. Las reformas
constitucionales de Argentina, Perú,
Colombia y Venezuela no se centraron
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principalmente en temas económicos.
Sin embargo, Argentina y Perú, y hasta
cierto punto Colombia, instituyeron por
ley cambios institucionales de gran alcance ya permitidos por sus constituciones, para obtener el mismo efecto. Sólo
en Venezuela en los años noventa la reforma constitucional representó un contratiempo para las políticas ajustadas al
mercado. Los cambios en pro de los derechos de propiedad en todos estos países menos en uno deberían verse como
parte de un movimiento amplio internacional en la misma dirección, respaldado
también por el gobierno de los EE.UU. y

por las instituciones financieras internacionales. El cambio general en la orientación de la política macroeconómica
explica el momento de la adopción y el
contenido de estas nuevas reglas.
Veamos algunos ejemplos. En Chile, las reformas constitucionales como
asegurar la independencia del banco de
la república fueron parte de la negociación para permitir la transición a la democracia. La Asamblea Constituyente
brasileña de 1988 produjo un texto gigantesco que buscaba prescribir tanto
de vida social como económica, que a
duras penas pasó un año en la década

siguiente sin que el Congreso tratara
de enmendarlo. El gobierno brasileño
democráticamente elegido, a mediados y finales de los años noventa triunfó al promulgar constitucionalmente la
apertura de mercados y otros cambios
institucionales. En México se llevaron
a cabo cambios similares en un contexto político democratizador. La Constitución mexicana de 1917, heredera de
una de las revoluciones sociales más intensas del hemisferio, ha sido enmendada varias veces. Sin embargo, a finales
de los años ochenta y comienzos de los
noventa se presentó un patrón sistemático de las muchas enmiendas adoptadas: eliminar las normas económicas
estáticas.
En los años noventa las enmiendas constitucionales de Argentina, Brasil, Perú y Venezuela estuvieron motivadas principalmente por el deseo del
presidente en ejercicio de retirar la prohibición formal contra la reelección inmediata. En Perú y Venezuela, se promulgaron muchos otros cambios para
fortalecer en forma desproporcionada
los poderes de los presidentes Alberto
Fujimori y Hugo Chávez, debilitando
las credenciales y prácticas democráticas
de los dos sistemas políticos. En ningún
país las reformas constitucionales fortalecieron la capacidad de las instituciones
legislativas de representar más eficientemente el consentimiento de los gobernados, pero durante esta década sólo en
Perú y Venezuela hubo un diseño autoritario evidente en las motivaciones y procesos para revisar la constitución.
John Carey analiza los efectos y utilidad de varios cambios institucionales importantes. Algunos de ellos fueron partes
de reformas constitucionales más abarcadoras; otros se adoptaron por ley o dentro de las organizaciones de partido. El
análisis empírico de Carey encuentra que
los siguientes cambios institucionales generalmente promovían o profundizaban
el gobierno democrático cuando se implementaban en América Latina:
1. La adopción de las elecciones primarias para escoger candidatos presidenciales como sucedió en Argentina,
Chile, República Dominicana, Méxi-

co y Uruguay (las elecciones primarias
presidenciales en Venezuela en el pasado
también ofrecieron una medida de competencia democrática entre los partidos
principales), promueve tanto la competencia como el compromiso partidista.
2. La divulgación de la tecnología
facilita llevar a cabo negocios legislativos públicamente, difundir informes y
otra información, y registrar votos legislativos con total transparencia, evitando
el velo del anonimato que por lo general
en el pasado oscureció el comportamiento legislativo del escrutinio ciudadano.
3. La totalidad de los procedimientos de presupuestos por el cielo maximiza la discreción legislativa sobre la
distribución de fondos en todos los programas de gobierno mientras retiene un
incentivo general para la restricción de
presupuesto, por ello fomentan tanto el
gobierno constitucional como la prudencia fiscal.
Carey también encuentra que varios
cambios institucionales bien promocionados virtualmente no tuvieron efectos
significativos:
1. La creación de los primeros ministros y de requisitos limitados para
la confianza parlamentaria en los gabinetes ha tenido efectos insignificantes,
como se ve en Argentina, Perú y Venezuela.
2. El cambio hacia una única cámara ha tenido algunas pocas consecuencias, como se ve en Perú o Venezuela.
3. El veto sobre el presupuesto no
tiene efectos que puedan medirse en el
déficit.
Finalmente, Carey identifica algunas malas ideas que persisten en muchas
constituciones:
1. Los límites de períodos reducen el
horizonte del tiempo de aprendizaje así
como la eficacia de los presidentes y legisladores; estos impiden el ejercicio del
poder de las mayorías democráticas.
2. Prohibir la inmediata reelección
presidencial, pero permitirla posteriormente, otorga incentivos para el fratricidio interno de los partidos entre el pre-

sidente saliente y sus antiguos aliados,
quienes repentinamente se convierten en
potenciales desafiantes para el renombramiento.
3. La mayoría de los desempates
en las elecciones presidenciales mejora
la incertidumbre de las elecciones presidenciales y estimula el gobierno dividido.
Este análisis resalta la complejidad
de la revisión constitucional y la necesidad de examinar la variación entre las
instituciones en los contextos democráticos, distinguir entre el valor de cambios institucionales específicos y su abuso por parte de eventuales autócratas e
identificar las condiciones estructurales
que permiten que los presidentes abusen de sus poderes. La reelección presidencial ha conseguido un mal nombre
entre los demócratas debido a ejemplos
de abuso y manipulación de los procedimientos electorales, como es el caso de
Alberto Fujimori en el Perú y el temor
de pasar por abusos similares en el futuro por parte de Hugo Chávez. Pero Fernando Henrique Cardoso ganó en Brasil
con elecciones limpias y justas, profundizando el gobierno democrático y continuando con un programa de reforma
de la política macroeconómica. El valor
democrático de la reelección inmediata,
por lo tanto, es altamente variable e incierto.

Negociación integral vs. gradual
de la reforma constitucional
Desde la perspectiva de un gobierno democrático, la integralidad de revisiones
constitucionales llevadas a cabo en Colombia a comienzos de los años noventa
y en Venezuela a finales de los años noventa ilustra los peligros de esos ejercicios: estos debilitan la democracia constitucional o la gobernabilidad. El caso
venezolano ejemplifica la concentración
del poder político en manos del presidente Hugo Chávez. Desde su primera
elección en diciembre de 1998, el presidente Chávez y sus aliados trabajaron
para deshabilitar los órganos constitucionales que aún no estaban bajo su control, tales como el Congreso y la Corte
Suprema. Debilitaron el apoyo para la
perspectiva
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Iglesia católica y pelearon contra el movimiento laboral organizado. Contrario a la tradición política de Venezuela
desde el fin de la dictadura en 1958, el
presidente Chávez nombró muchos funcionarios militares en su gabinete y encomendó importantes tareas civiles a
las fuerzas armadas. La antigua Constitución venezolana había creado una
presidencia poderosa; la nueva retuvo
esos poderes. La gran diferencia fue el
colapso de la oposición de los partidos
organizados que podía rebatir el poder
del presidente. El efecto clave de la nueva Constitución fue evidente a través de
un proceso político: la disminución de
las instituciones constitucionales preexistentes, a través del mecanismo de
aprobar una nueva Constitución, permitió que Chávez y sus aliados depuraran
todas las ramas del gobierno de funcionarios que no fueran de su agrado. Venezuela continuó siendo un sistema político democrático al terminar el siglo XX,
pero los prospectos de su supervivencia
no habían sido tan débiles como a finales
de los años de 1950.
La revisión detallada de la Constitución de Colombia, aprobada en 1991,
y las leyes habilitadoras asociadas ilustran diferentes problemas. Tal como arguye Cepeda, la gobernabilidad se debilitó por las reformas constitucionales
intensificando el patrón preexistente de
la política personalista. Los partidos
no tienen control sobre el uso del rótulo
del partido. El partido nacional no puede prevenir que una “lista” de partido
con un solo participante basada en una
maquinaria electoral personal, aparezca
en la papeleta de votación compitiendo
con la lista de múltiples candidatos del
partido. En el nuevo Senado todos los
miembros se eligen dentro del mismo
distrito nacional, redoblando incentivos para cultivar un voto personalista en competencia con todos los demás
candidatos supuestamente del mismo
partido. La inserción de procedimientos electorales de segunda vuelta facilitó
fragmentar al Partido Liberal, nominalmente más grande, y facilitar la victoria
del conservador Andrés Pastrana en la
segunda vuelta en 1998 como cabeza de
una amplia coalición (habiendo perdi-
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do la primera vuelta). No todos los males de la fragmentación de los partidos
se inventaron con la reforma de 1991.
En el experimento del Frente Nacional
colombiano (1958-1974) mandaba un
gobierno de coalición entre liberales y
conservadores. Los hábitos políticos de
partidos perpetuamente fundidos debilitaron de manera grave la cohesión de
los partidos y la disciplina. La Constitución de 1991 contribuyó a empeorar el
nivel preexistente de la fragmentación de
los partidos. La reforma constitucional
podría funcionar en el contexto político
colombiano sólo recurriendo con mayor
frecuencia a las prácticas clientelistas,
uno de los males que la reforma de 1991
había logrado reducir.
Los efectos contraproductivos de
la reforma constitucional colombiana
de 1991 son evidentes en otras formas.
La Constitución ordenaba trasferen-

En ningún país las
reformas constitucionales
fortalecieron la
capacidad de las
instituciones legislativas
de representar más
eficientemente el
consentimiento de los
gobernados.
cias fiscales para gobiernos subnacionales iguales a casi la mitad de los ingresos
ordinarios del presupuesto nacional, sin
proporcionar de igual manera para el
apoyo institucional, para hacer uso efectivo de aquellos recursos a nivel subnacional. Igualmente, Colombia encontró muy
difícil manejar sus presupuestos porque
la nueva Constitución creó nuevas instituciones con gran autonomía, como por
ejemplo la oficina del fiscal general, varias
comisiones regulatorias y la Corte Constitucional. La descentralización con medios de responsabilidad débiles para con
el electorado y hacia las instituciones nacionales perjudica la gobernabilidad.
A manera de contraste, la revisión
de la Constitución argentina en 1994
es un ejemplo de una reforma efectiva.

El Pacto de Olivos en 1993 entre el liderazgo de los dos partidos más grandes –específicamente el presidente Carlos Menem y el antiguo presidente Raúl
Alfonsín– limitaron el alcance de la reforma. La convención constitucional
posterior se reunió bajo la disciplina del
partido y se centró en la agenda acordada. Tal como lo anota Levitsky, muchas
de estas reformas mejoraron la calidad
de la democracia argentina como la elección directa del presidente (aboliendo
el colegio electoral), senadores (previamente elegidos por legislaturas provinciales) y el alcalde de la capital federal
(previamente nombrado por el Presidente). Otras reformas demócratas incluyeron la creación de un veedor del pueblo
y un auditor general, ambos seleccionados por partidos opositores, y el establecimiento de un Consejo de Magistrados
independiente para vigilar la selección y
disciplina de los jueces federales.
Haciendo un balance, las experiencias latinoamericanas sobre los negociadores sistemáticos de la reforma constitucional no resultaron buenas. Las
tendencias adversas fueron especialmente angustiantes porque la región no comenzó con un buen nivel de gobernabilidad democrática efectiva. Desde finales
de los años ochenta y durante los noventa las asambleas constitucionales de mayor alcance en Brasil, Colombia, Perú y
Venezuela produjeron nuevas constituciones que debilitaron la democracia liberal (Perú, Venezuela) o la gobernabilidad (Brasil, Colombia). La construcción
de democracia constitucional fue más
bien a través de crecientes reformas (Argentina, México o Brasil en la segunda
mitad de los años noventa). Estas últimas estuvieron de moda entre los secos miembros del Congreso, conscientes de los hábitos y limitaciones políticos
actuales y conocedores de los asuntos
prácticos del gobierno. Muy seguramente se comportaban según la disciplina
presidencial o del partido y estaban mejor enfocados en una serie de problemas
clave.
Este artículo es una versión editada del último
capítulo del libro Constructing Democratic
Governance in Latin America publicado por Jorge I.
Domínguez y Michael Shifter e impreso por Johns
Hopkins University.
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Del

ALCA al TLC:
una nueva geopolítica comercial
Mientras que la idea de una gran área de libre comercio en el
continente parece estar perdiendo fuerza, avanzan las negociaciones
bilaterales entre Estados Unidos y los países de la región.

Andrés Mauricio Ramírez
Director Técnico del Consejo
Gremial Nacional de Colombia1

Introducción
a firma en diciembre de 2002 de
un acuerdo comercial entre Chile y los Estados Unidos aceleró el
proceso de bilateralización de las
relaciones comerciales en América Latina.
Mientras que el continente en su
conjunto marchaba hacia una negociación multilateral de comercio, bajo
el auspicio de los avances de la Ronda
Doha en la OMC, países como Chile
y posteriormente el grupo centroamericano buscaron profundizar el marco
general de su comercio exterior con los
Estados Unidos.
La pregunta que en este contexto
surge es: ¿por qué y en qué momento
una parte importante de los países latinoamericanos se levantan de la mesa del

L

ALCA y buscan de manera intensa unos
acuerdos bilaterales? Encontrar esta respuesta es sin duda importante para conocer y comprender el proceso político
que se gestará a expensas del comercio
en el continente.
Pero es también importante indagarse sobre los efectos políticos de estas decisiones para la política exterior de
los Estados Unidos; ¿será que a Estados
Unidos le conviene un ALCA construido a trozos, o, peor aún, fraccionado?,
¿América Latina como subcontinente
perdió importancia para la agenda exterior de Estados Unidos?, ¿cómo juegan los nuevos gobiernos de izquierda en
la construcción de una América Latina
“alineada” con Estados Unidos?
Sin duda que la geopolítica planeada
en la “Iniciativa para las Américas” es
diferente del contexto en el que se desarrollan las nuevas relaciones Sur-Norte y
Norte-Sur en el hemisferio occidental. El
objetivo del presente artículo es resaltar

esas dudas e inquietudes que sobresalen
de la coyuntura en la política exterior e
intentar aproximar alguna clase de respuestas a las mismas, de cara a las nuevas negociaciones comerciales que iniciaron tres países andinos y Panamá con
los Estados Unidos en el segundo trimestre de este 2004.

Las preferencias arancelarias
en la perspectiva de 2006
Uno de los argumentos empleados por
varios negociadores oficiales de los países andinos, justamente recae sobre la
unilateralidad que significan las preferencias arancelarias en el contexto de los
flujos de comercio entre y hacia los Estados Unidos, provenientes de los países
andinos y centroamericanos.
Las preferencias, o el acceso preferencial, de una parte sustantiva del universo arancelario al mercado de Estados
Unidos surgen hacia finales de la década
de 1980 y comienzos de los años novenperspectiva
número 5
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ta, con el argumento andino y, de manera principal, colombiano, que era necesario desnarcotizar la agenda de las
relaciones exteriores, tema que había jerarquizado las relaciones bilaterales con
los Estados Unidos y había definido el
marco de inserción internacional colombiano en el sistema de las relaciones internacionales, después que el presidente
Ronald Reagan declarara el narcotráfico como un asunto de seguridad nacional en los años finales de los ochenta2.
En ese contexto y apelando a los sistemas generales de preferencia, que los
países de mayor desarrollo debían conceder a los países en vías de desarrollo,
en pro de la construcción de un sistema
comercial un poco más equitativo, en el
marco del GATT. Colombia, así como
Perú, Bolivia y Ecuador accedieron a
un sistema unilateral mediante el cual
se disminuían las barreras arancelarias, de manera exclusiva, de los bienes
exportables del territorio andino hacia
Estados Unidos. Estas preferencias se
llamaron ATPA (Andean Trade Preference Act)3 .
Pero las preferencias unilaterales
surgidas como compensación de la lucha contra el narcotráfico en los países
andinos, no se lograron exclusivamente
con Estados Unidos. Europa otorgó un
SGP-Régimen Droga, mediante el cual
las exportaciones andinas ingresaban a
territorio unitario con un sistema arancelario reducido.
La importancia de las preferencias
arancelarias en el marco de la hipótesis que he sostenido al inicio de este
artículo, es que éstas ayudaron a consolidar por parte de los países receptores o destinatarios de esas ventajas,
esquemas comerciales que les permitieran hacer perdurables los accesos a los
mercados y, adicionalmente, que se les
puedan introducir medidas administrativas y ámbitos comerciales adicionales,
que antes no eran tenidos en cuenta, como los servicios, las compras estatales,
la inversión extranjera y la solución de
controversias, entre otras.
En suma, las preferencias unilaterales, principalmente las norteamericanas, generaron desde el punto de
vista comercial una expectativa que
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es necesario resaltar: para el momento en que las preferencias comerciales
se expidan (enero de 2006), es necesario consolidar, ya no esquemas unilaterales de acceso, sino un acuerdo
comercial que vincule a todo el universo arancelario y que sobre el mis-

mo puedan establecerse disciplinas
comerciales.
Antes del ALCA o del inicio de su
negociación, ya un grupo de Estados
accedían preferencialmente al mercado
más grande del hemisferio. Estas preferencias en el marco del ALCA desem-

LAS CARACTERÍSTICAS DEL CAFTA
TEMAS

ASPECTOS

1. Trato nacional y acceso
de mercancías al mercado

> Eliminación progresiva de derechos arancelarios.
> Eliminación subsidio a exportaciones y creación de salvaguardia especial.

2. Administración del comercio
y facilitación del comercio

> Obligaciones especíﬁcas en cuanto a transparencia y publicación de legislación

3. Medidas sanitarias y ﬁtosanitarias

> Implementación

aduanera, despacho aduanero de mercancías, automatización aduanera,
administración de riesgo, cooperación aduanera, conﬁdencialidad entres otros.

del Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la
Organización Mundial del Comercio.

> Establecimiento de un foro para resolver problemas comerciales.
4. Obstáculos técnicos al comercio

> Se reaﬁrman los derechos y obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre
Obstáculos Técnicos al Comercio de la Organización Mundial del Comercio.

5. Defensa comercial

> Establecimiento de mecanismos para la defensa de los sectores productivos

nacionales por aumento masivo de importaciones ocasionadas por la
desgravación arancelarias o por prácticas de competencia desleal.

6. Contratación Pública

> Establecimiento de principios de no discriminación, apertura, transparencia y
debido proceso en procesos de contratación.

7. Inversión

> Se garantiza a los inversionistas los principios de trato nacional, nación
más favorecida, nivel mínimo de trato, tratamiento en caso de disturbios,
expropiación e indemnización, transferencias, entre otros.
> Mecanismo de arbitramento para conﬂictos que surjan entre una Parte y un
inversionista.

8. Comercio transfronterizo de servicios

> Establecimiento de marco normativo de principios y normas para regular el
comercio de servicios entre las Partes excepto para las medidas que se adopten
en relación con los servicios aéreos, servicios ﬁnancieros, la contratación pública,
los subsidios o donaciones otorgados por el Estado y los servicios o funciones
gubernamentales.

9. Servicios ﬁnancieros

> Establecimiento de disposiciones que reconocen y fortalecen la capacidad
de supervisión de las Superintendencias de las Partes, así como su facultad de
aplicar medidas prudenciales necesarias para salvaguardar la estabilidad y la
seguridad del sistema ﬁnanciero.

10. Comercio Electrónico

> No

11. Derechos de propiedad intelectual

> Establecimiento de una serie de reglas, disciplinas y estándares de protección

se aplicarán aranceles u otras cargas relacionadas con la importación
o exportación de este tipo de productos digitalizados transmitidos
electrónicamente cuando sean transmitidos electrónicamente o materializados
en un soporte físico.
a los derechos de propiedad intelectual, acordes con los nuevos avances
tecnológicos.

12. Laboral

> Se garantiza la aplicación de la respectiva legislación de cada uno de los países
en materia laboral.

13. Ambiental

> Los Estados se comprometen a aplicar efectivamente su propia legislación
ambiental.
> Creación de un mecanismo de cooperación entre las Partes para el desarrollo
de proyectos de interés mutuo en el área ambiental.

14. Solución de controversias

> Las controversias se podrán solucionar, ya sea en el foro de la Organización
Mundial del Comercio o bajo este tratado según la Parte reclamante así lo
escoja.

Fuente: Tratado de libre comercio entre los gobiernos de la república de Costa Rica, La República el Salvador, la Republica de Guatemala, La
República de Honduras, La República de Nicaragua, y los Estados Unidos de América. Documento Explicativo. Ministerio de Comercio Exterior, San
José de Costa Rica. 2004

peñaron un papel destacado para ayudar a construir el “programa general de
liberación” el cual aún se encuentra en
negociación en la mesa. Con el programa de liberación se pretendían varios
objetivos: el primero establecer, a partir
de tratos especiales y diferenciados, los
tamaños de Estados; segundo, con base en esos tamaños de Estados, definir
la forma como las partidas arancelarias
de cada uno de los 34 Estados se desgravarían en un tiempo de 15 años y,
finalmente, establecer las sensibilidades
comerciales de cada uno de los Estados
miembros del ALCA.
Por supuesto que en la mesa no han
estado y no estarán sujetas a negociación las preferencias arancelarias, justamente porque aquellas partían de un
esquema unilateral reconocido.

Del camino del ALCA hacia
la bilateralización comercial
Pero ¿si todo era claro y se estaba marchando, en el marco multilateral del
ALCA, por qué se detuvo su negociación y qué precipitó las negociaciones
bilaterales?
Varios hechos atestiguan este fenómeno:
1. Estados Unidos y Canadá, que son
los países más grandes, por tamaño de
su economía en el hemisferio, sabían
que tenían que otorgar tratos especiales y diferenciados al conjunto de los
países que hacen parte de la negociación. Luego el problema no era que Estados Unidos y Canadá reconocieran
a América Latina como economías de
menor tamaño, sino que las economías
de menor tamaño tenían que definir
entre sí tratos especiales y diferenciados que les permitiera a éstas, guardar
asimetrías respecto de sí mismas.
Con esto lo que pretendo decir es lo
siguiente: no es lo mismo Argentina que
Chile, ni estas son lo mismo que Ecuador y éste respecto de Haití.
Luego intentar consolidar el esquema de desgravación en sí, ha sido
uno de los grandes problemas que ha
tenido la mesa de acceso a mercados en
el ALCA y una de las respuestas a que
los países de manera autónoma hayan

decidido buscar un trato directo con
los Estados Unidos.
2. En el caso de los países de la Comunidad Andina, la imposibilidad de
consolidar un arancel externo común
o un régimen tarifario único entre los
cinco, respecto del comercio exterior
de cada uno de ellos, generó una fricción que llevó: primero, a la definición
sólo de 68% del arancel y que el restante 32% aún se encuentre en estudio, y segundo: a una dilación en la negociación sobre arancel base, sumado
a la dilación que se había presentado
sobre tamaños de Estado.
3. La tercera razón, por lo menos
en la mesa de acceso, que llevó a que
se perdiera velocidad durante la nego-

La geopolítica planeada
en la “Iniciativa para las
Américas” es diferente
del contexto en el
que se desarrollan las
nuevas relaciones
Norte-Sur en el
hemisferio occidental.
ciación del ALCA, la constituyeron las
sensibilidades en industria, así como las
sensibilidades agrícolas y agroindustriales. Las listas de ofertas que cada
uno de los representantes estatales llevó a la mesa, demostró que los intereses
comerciales de todos los Estados eran
incompatibles y que negociarlos llevaría a sacrificar algunos intereses.
4. Esto también dio al traste con la
fuerte posición sostenida por Brasil y Estados Unidos que ha sido ampliamente
conocida, en referencia a la negociación
sobre ayudas internas y el capítulo general en servicios, que llevó a que algunos
empresarios latinoamericanos, durante la última reunión del Foro Empresarial de las Américas que se desarrolló
en Miami, calificara la negociación como ALCA-Anoréxica, en referencia al

esquema brasilero que buscaba llegar a
un ALCA-Light, después de limitar la
negociación en servicios, hasta tanto no
se tuviera claridad del avance en temas
de acceso mercados, principalmente en
lo para-arancelario.
5. Finalmente, como consecuencia
de que el proceso multilateral perdió
su dinámica y de que el Congreso de
los Estados Unidos había otorgado un
TPA (Trade Promotional Authority), el
cual vencerá la primera semana del mes
de junio de 2005, y que adicionalmente
las preferencias que tienen algunos países vencerían en 2006, entonces buscó
avanzar con esos países en la profundidad de sus planteamientos realizados en
el ALCA, buscando crear la Zona de Libre Comercio de las Américas, a partir
de acuerdos bilaterales de comercio.
Para ello lo primero que hace es
avanzar rápidamente con Chile, país
con el que había iniciado negociaciones
desde principios de la década de 1990,
pero que concretó de manera muy rápida en menos un año. Segundo, comenzó
negociaciones comerciales con Centroamérica a partir de unas preferencias regionales que había otorgado en el marco
del CBI, y posteriormente lo hizo con los
países andinos receptores del ATPA y al
mismo tiempo aceptó iniciar negociaciones bilaterales con Panamá.
En ese nuevo esquema, la configuración del mapa geopolítico se construye a expensas de lo que ha sido el relacionamiento comercial con los Estados
Unidos, caracterizado en estos dos últimos años por la bilateralización de las
relaciones comerciales y el logro de un
objetivo que ha partido de cercar posicionalmente a Brasil, con esquemas bilaterales de comercio.
1 Las opiniones expresadas en este artículo no comprometen
al CGN.
2 Martha Ardila, ¿Cambio de norte? Momentos críticos de la
política exterior colombiana, Tercer Mundo Editores, Bogotá,
1991.
Martha Ardila, Diego Cardona, Arlene Tickner (editores),
Prioridades y desafíos de la política exterior colombiana, Fescol,
Bogotá, 2002.
3 Es necesario dejar claro que uno es el Sistema General de
Preferencias y otro es el ATPA, principalmente en materia
de otorgamiento de accesos arancelarios de las partidas
arancelarias que vincula, así como del mecanismo de graduación.
Simplemente a partir de este sistema general, los países andinos
apelaron al procedimiento con el propósito de obtener un
mecanismo preferencial con los Estados Unidos.
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Descentralización
y partidos políticos (I)
El mayor poder que se les está dando a las
instancias locales en varios países de la región
está reconfigurando la realidad de los partidos.
Christopher Sabatini
Alto Oficial de Programa para América Latina
del National Endowment for Democracy.

E

n toda América Latina los partidos y los sistemas partidistas
están experimentando un cambio profundo y, en algunos casos, atravesando por una grave
crisis. Durante las últimas dos décadas,
muchos de los partidos tradicionalmente dominantes en América Latina, tanto
de izquierda como de derecha, han visto
disminuir, e incluso casi desaparecer, su
participación dentro de los votos depositados. Los recientes acontecimientos
alrededor del hemisferio indican que la
fortaleza y el futuro del gobierno democrático en la región, dependen de la consolidación –o en algunos casos la reforma– de un sistema partidista estable y
representativo. Las razones que dentro
de la región originan este trastorno de
los sistemas partidistas son múltiples y
a veces superpuestas entre sí: malos manejos económicos y crisis, falta de mecanismos democráticos internos, y una
creciente desconfianza pública hacia los
partidos políticos. En este contexto, la
elección directa de los gobernadores y
alcaldes locales ha aumentado las tensiones sobre unos sistemas partidistas ya de
por sí debilitados. De forma inesperada,
la descentralización, que en su momento
se presentó como la mejor manera de in-
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crementar la eficiencia del Estado y mejorar la representatividad, está modificando los sistemas partidistas en toda la
región andina.
Desde la restauración de las elecciones locales en el Perú (1980), y la aprobación de las reformas de descentralización
en Colombia (1988), Venezuela (1989)
y Bolivia (1994), los partidos cuyo origen principal es de carácter local y regional han crecido en número e influencia
en estos países, que en su oportunidad
estuvieron fuertemente centralizados.
Mientras tales partidos mejoran la representatividad de los grupos e intereses
locales, la falta de vínculos coherentes
con temas, instituciones, y candidatos de
nivel nacional ha debilitado, en ese mismo ámbito nacional, la gobernabilidad y
la responsabilidad democrática.
En la América Latina posterior a la
tercera ola, la silenciosa revolución en los
gobiernos locales ha sido una tendencia
altamente significativa a la que no se le
ha prestado mucha atención. En la década de 1980, al inicio de las transiciones
democráticas, únicamente en tres países
de la región los alcaldes eran escogidos
mediante voto popular directo. Hoy,
de acuerdo con el Banco Interamericano
de Desarrollo, “17 países... utilizan esta
forma de representación local, mientras
que en otros seis los alcaldes son designados por concejos municipales elegidos
popularmente”1. La elección directa de

los alcaldes ha estado acompañada por
un incremento en la transferencia de recursos y responsabilidades hacia los gobiernos subnacionales. La elección de
funcionarios locales dotados con responsabilidades reales y autoridad fiscal
ha desplazado el punto central del ejercicio político democrático. De varias maneras, esto es un resultado positivo. Los
ciudadanos tienen ahora más injerencia
sobre temas tales como la educación, el
desarrollo local y la elaboración de los
presupuestos locales. Las elecciones directas también han servido para que los
funcionarios tengan la obligación de responder de manera más directa a los ciudadanos, y han permitido innovaciones
importantes, como el presupuesto par-

ticipativo. Hoy en día hay más incentivos y más oportunidades para la participación democrática y el compromiso
cívico.
Al crear centenares de cargos electivos en los estados, provincias, y municipalidades, la descentralización en
Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú ha
cambiado el terreno en que operan los
partidos políticos. Los asuntos y espacios políticos alrededor de los cuales
tienen que competir los partidos, se han
multiplicado a medida que han ido cayendo las barreras que antes cerraban el
paso a nuevos líderes y nuevos partidos.
Cuando se aprobaron estas reformas, la
mayoría de los responsables de la toma
de decisiones y los donantes extranjeros

esperaban ver, en la medida en que los
partidos nacionales buscaban responder
a los electores, asuntos y líderes locales,
un renovado vigor del sistema partidista. Sin embargo, en la práctica, muchas
veces los partidos nacionales han naufragado dentro de las nuevas circunstancias, y allí donde las organizaciones
nacionales han fracasado, han surgido
partidos que se definen alrededor de la
problemática local.

Partidos débiles,
gobiernos locales fuertes
Durante las crisis económicas de las décadas de 1980 y 1990, los votantes castigaron los partidos en el poder que no lograban solucionar los problemas de una
economía fuera de control2 . Las crisis
económicas de esos años –y las medidas de austeridad adoptadas para resolver dichas crisis– también han agotado
el sistema de patronaje público que por
largo tiempo han utilizado los partidos
para recompensar sus seguidores y obtener apoyo popular. La inflación y las
carencias fiscales atan las manos de las
elites de los partidos nacionales acostumbradas a hacer aliados mediante la
concesión de cargos gubernamentales a
sus electores, masivos aumentos salariales a los sindicatos, y lucrativos contratos
del sector público a los empresarios.
A medida que aumentaba la frustración pública sobre el mal manejo de
la economía, y los votantes encontraban en los medios de comunicación revelaciones sobre la corrupción política y
estatal, se desplomó la confianza pública en los partidos. De acuerdo con el
Latinobarómetro de 2002 , en la
mayoría de los países latinoamericanos
los partidos políticos están únicamente
por encima del último lugar en términos de la confianza pública en las instituciones3. La encuesta, que se adelanta anualmente en 17 países, mostró que
sólo 14% del público tenía “alguna” o
“mucha” confianza en los partidos políticos. Claramente, la percepción pública es que los partidos han fracasado en
el cumplimiento de sus promesas, y los
ciudadanos han perdido la fe en las distintas opciones partidistas que tienen actualmente.
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La dura realidad de un apoyo público en declive y una creciente crisis institucional fue la que a finales de la década
de 1980 y durante la de 1990 empujó a
la adopción de medidas de descentralización. En Venezuela, los dos principales partidos, Acción Democrática (AD)
y el Copei, fueron forzados a actuar movidos por sus preocupaciones sobre su
disminuida legitimidad popular y el descontento social que salió a la luz en las
violentas protestas del “Caracazo”, que
en febrero de 1989 sacudieron la ciudad
capital de Caracas. En 1994, en Bolivia,
la preocupación del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (1989-1997) por
la ruptura institucional y el futuro del
sistema político fue la motivación para su dramático plan de rehacer el Estado boliviano mediante la creación en
el país de nuevos y poderosos gobiernos
municipales4 . En Colombia, las elites de
los partidos Liberal y Conservador esperaban que la descentralización volvería
a legitimar un sistema político golpeado por años de guerra civil y ayudaría a
integrar pacíficamente dentro de la vida
política a los antiguos guerrilleros. La
reciente restauración de la descentralización en el Perú bajo el gobierno de Alejandro Toledo (2001) ha surgido como
parte de la riesgosa apuesta de este presidente de renovar su fortaleza política
por medio de recompensas a los líderes y
movimientos locales.
Mientras que en estos cuatro países
fueron los cálculos domésticos los motivos detrás de la descentralización, los
donantes extranjeros también estimularon la tendencia5. El Banco Mundial y
la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional incluyeron la
descentralización dentro de las reformas
estándares que ellos urgían a los gobiernos nacionales. La devolución de los recursos y las responsabilidades a gobiernos subnacionales y la elección directa
de los funcionarios locales fueron vistas
como una forma de reducir el tamaño
del Estado central y mejorar la responsabilidad de la política y en la política. Su
entusiasmo para dar reversa a la centralización del gobierno mediante la devolución de poder y responsabilidades a los
gobiernos locales ayudó a reforzar dicha
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tendencia.
En Colombia, Venezuela y Bolivia,
la descentralización ha cambiado profundamente la política, el Estado, y los
sistemas partidistas, de una manera que
sus arquitectos –los una vez dominantes
viejos partidos– probablemente no esperaban, mientras continúan creciendo en
número e influencia los partidos recién
nacidos bajo el estímulo de las “nuevas
reglas del juego”. El cambio ha sido devastador para los viejos partidos, los
cuales crecieron dentro de tradiciones
de jerarquía y clientelismo. La descentralización golpeó justo en el corazón
de las formas por largo tiempo favorecidas que eran utilizadas para mantener
la cohesión y la disciplina partidistas, tales como el nombramiento central directo de los funcionarios subnacionales y el

su candidatura a cargos superiores sin
necesidad de contar con la bendición de
las elites de los partidos nacionales.
Al crear miles de posiciones de
elección popular para los Concejos y
alcaldías municipales, para las gobernaciones y legislaturas estatales, la descentralización también ha suministrado
una importante puerta de ingreso para
quienes aspiran a una carrera política y
para los nuevos movimientos. El rechazo público de los partidos políticos nacionales creó un mercado para nuevos
“productos electorales”, al mismo tiempo que abrió un punto de acceso nuevo
y relativamente barato para nuevos empresarios políticos. En las elecciones locales, al enfatizar los temas locales y su
diferencia de las elites nacionales, los líderes individuales estuvieron en capa-

En la América Latina posterior a la tercera ola, la
silenciosa revolución en los gobiernos locales ha sido
una tendencia altamente significativa a la que no se le ha
prestado mucha atención.
control central sobre prácticamente todos los fondos públicos. La transferencia
de poder a los gobiernos locales ha mejorado la posición de los líderes locales en
maneras que tienen considerables implicaciones para la política nacional. En los
hoy descentralizados países latinoamericanos, el adagio que dice que “toda política es local”, es hoy cierto de una manera como nunca antes lo fue. Asuntos
tales como carreteras, escuelas, y la recolección de basura, dominan las selecciones locales. La utilización de criterios
transparentes, objetivos y sistemáticos
para distribuir los recursos federales a
los gobiernos locales han privado a las
elites de los partidos nacionales de la capacidad de recompensar a sus aliados locales. Con la llave del patronaje público
cerrada, los líderes locales saben que sus
carreras dependen no de los directivos
de los partidos en la capital, sino de los
votantes que están al lado. Los alcaldes y
gobernadores electos que se han desempeñado exitosamente, pueden presentar

cidad de presentarse a sí mismos como
una alternativa frente los partidos tradicionales. Simultáneamente, el creciente flujo de recursos hacia los municipios
y el control autónomo sobre esos recursos por parte de los alcaldes locales también ha permitido que los líderes locales
de los partidos consoliden una base partidista independiente. En breve, la devolución de recursos a los gobiernos subnacionales les ha dado a los líderes locales
su propia fuente de patronaje público,
por aparte de las maquinarias políticas
nacionales.

Colombia: gobernadores, alcaldes
y transferencias automáticas
En Colombia, la primera ola de descentralización tuvo lugar en 1998 con la
elección directa de los alcaldes (anteriormente eran designados por el Presidente,
desde Bogotá). La Nueva Constitución
adoptada en 1991 profundizó estas reformas, declarando a Colombia una
“República Unitaria Descentralizada” y

ordenando la elección popular de un gobernador para cada uno de los 27 (ahora 32) departamentos territoriales. Junto
con líderes directamente elegidos, los departamentos y municipalidades también
recibieron más responsabilidades (especialmente en lo que concierne a educación y servicios de salud) y mayor acceso
a los recursos. La Constitución establecía una fórmula para automáticamente
transferir una porción de los fondos públicos a los gobiernos subnacionales hasta que, para el año 2001, 22% del total
de los ingresos totales de la nación iría
dentro de las arcas de los departamentos
y municipios.
A medida que los partidos y facciones locales han continuado creciendo tanto en cantidad como en su participación en el voto, los partidos Liberal
y Conservador –dos de los más antiguos
del hemisferio occidental– han visto disminuir su control sobre el aparato estatal. Tan recientemente como 1990, los liberales y los conservadores en conjunto
controlaban más de nueve décimos de todos los escaños de la Cámara Baja de la
Legislatura Nacional. Sin embargo, justo por debajo de la superficie, cada partido era un conglomerado de facciones
semi-autónomas. Las leyes electorales
colombianas habían institucionalizado
la fragmentación partidista permitiendo
que bajo la bandera de un mismo partido facciones individuales pudieran inscribir listas separadas. Como resultado,
los partidos Liberal y Conservador se
habían convertido en poco más que una
tenue alianza de elites y facciones locales
que, en efecto, crearon una situación de
multipartidismo dentro del caparazón
de un sistema bipartidista6 . Adoptando
reglas que lentamente permitían que cada uno de los dos partidos dominantes
perdiera cohesión interna, por muchas
décadas Colombia pudo evitar la fragmentación del sistema partidista. Pero
en la última década la proliferación de
partidos locales independientes ha puesto una mayor presión sobre el antiguo
acuerdo bipartidista obligando, tanto a
los liberales como a los conservadores, a
formar coaliciones nacionales y locales
con partidos más pequeños, con el fin de
conservar su poder.

A pesar de que en las primeras elecciones municipales en la historia ambos
partidos reafirmaron fácilmente su dominio, para el año 2000 –tan sólo doce
años después– una multitud de nuevos
partidos y movimientos locales e independientes habían llevado el porcentaje de municipios bajo el control de los
grandes partidos de 85 a 62%, y dramáticamente reconstruido el panorama
político local. El golpe más fuerte lo recibieron los conservadores, que vieron
descender en 40% el número de municipios bajo su control. Los partidos y los
movimientos cívicos locales (estos últimos son formaciones poco regimentadas que presentan candidatos, pero por
lo general evitan utilizar la palabra “partido” en su nombre oficial) emergieron
de las elecciones de 2000 con el control
de un cuarto de los ahora ampliamente financiados gobiernos municipales,
un sorprendente aumento de 177% sobre lo que estos grupos habían obtenido
en 1988. Mientras tanto, 11% de todos
los candidatos ganadores en las elecciones municipales tenían el apoyo de más
de un partido, otro signo de qué tan disputadas son ahora las elecciones locales.
A medida que crecía la frustración
pública sobre la incapacidad de los partidos tradicionales para controlar la creciente violencia que todavía destruye la
fábrica de la vida nacional, las facciones
y movimientos locales suministraron
una manera efectiva para que los votantes expresaran su descontento.
Los grupos guerrilleros y paramilitares, dándose cuenta de la oportunidad
que ofrecían las elecciones locales, en las
regiones que ellos utilizan como base de
operaciones crearon movimientos locales
con miras a colocar en los cargos principales candidatos que les fueran afines.
El surgimiento de los pequeños partidos ha afectado también los más altos
niveles del gobierno. Desde 1991 la dominación conjunta liberal-conservadora
del Congreso se ha venido reduciendo
gradualmente con cada elección. Como
resultado de las elecciones al Congreso
celebradas en 2002, el control de la Cámara Baja por parte de los partidos Liberal y Conservador disminuyó de tal
manera que los dos partidos representan

únicamente 46% de los escaños, mientras que una diversa colección de partidos comanda un poco menos de 47%.
(Los escaños restantes están en manos
de partidos en coalición).
La actual composición del Congreso
puede presentar dificultades para el presidente Álvaro Uribe en su lucha para
poner fin a la violencia y echar a andar
la economía. Uribe, miembro del Partido Liberal, mientras sirvió como gobernador del departamento de Antioquia,
fue elegido presidente liderando su propio movimiento: Primero Colombia. Para lograr aprobar legislación a través de
la Cámara de Representantes, que cuenta con 163 miembros, Uribe debe confrontar 39 partidos, la mayoría de los
cuales representan limitados intereses
políticos y regionales. Mientras su popularidad continúe siendo alta, esto puede
ser manejable. Pero los enormes desafíos
que significa poner fin a una guerra de
tres frentes que involucra a dos grupos
guerrilleros nominalmente izquierdistas y una colección de grupos paramilitares, a la vez que se protegen los derechos humanos, se reforma la economía
y se corrigen los desequilibrios fiscales,
dejan muy poco espacio para las equivocaciones.

Notas
1 Banco Interamericano de Desarrollo, Economic and Social
Progress in Latin America (Washington, D.C.: Inter-American
Development Bank, 1997), 99.
2 Kenneth Roberts y Erick Wibbels, “Party Systems and Electoral
Volatility in Latin America: A Test of Economic, Institutional, and
Structural Explanations”, American Political Science Review 93
(septiembre de 1999): 575-9.
3 “Confianza en las Instituciones”, Latinobarómetro 2002:
Opinión Pública Latinoamericana, 2002 (Santiago de Chile:
Corporación Latinobarómetro, 2002), también disponible en
www.latinobarometro.org/English/PressRe02nr.htm.
4 Merilee Grindle, Audacious Reforms: Institutional Invention
and Democracy in Latin America (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 2000), 203.
5 Para argumentos más detallados en referencia al impulso
doméstico para la descentralización, ver Merilee Grindle,
Audacious Reforms: Robert Barr, “Between Success and
Survivial: Devolution and Concentration in Latin America”
(Tesis Doctoral. University of Texas-Austin, 2002); Kathleen
O´Neil, “Decentralization as an Electoral Strategy”, Comparative
Politics 35 (próxima aparición 2003); y María Escobar-Lemmon,
“Determinanants of Legislative Support for Decentralization”,
documento presentado en el Taller sobre Descentralización y
Federalismo, Texas A&M University, mayo 4 de 2002.
6 Jonathan Hartlyn, The Politics of Coalition Rule in Colombia
(Cambridge; Cambridge University Press, 1998).

Artículo originalmente publicado en Journal of
Democracy. Se reproduce con autorización de Johns
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EN BREVE

COMPETITIVIDAD DE AMÉRICA LATINA

MÉXICO
Posición global en el ranking:

47

Ambiente macroeconómico :

54

Institutuciones:

50

Tecnología:

43

El Reporte mundial de
competitividad elaborado
por el World Economic
Forum compara 102
países teniendo en cuenta
tres factores: ambiente
macroeconómico (que
comprende estabilidad
económica, gasto
gubernamental y
rating de crédito del
país), instituciones (que
considera el cumplimiento
de contratos y leyes y el
grado de corrupción) y
tecnología (conformado
por innovación y
trasferencia tecnológica).
¿Cómo está América
Latina?
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COLOMBIA
Posición global en el ranking:

63

Ambiente macroeconómico:

66

Institutuciones:

60

Tecnología:

60

ECUADOR
Posición global en el ranking:

86

Ambiente macroeconómico:

90

Institutuciones:

80

Tecnología:

76

BOLIVIA

CHILE
Posición global en el ranking:

28

Ambiente macroeconómico:

35

Institutuciones:

19

Tecnología:

31

Posición global en el ranking:

85

Ambiente macroeconómico:

83

Institutuciones:

79

Tecnología:

88

VENEZUELA
Posición global en el ranking:

82

Ambiente macroeconómico:

94

Institutuciones:

89

PERÚ

Tecnología:

58

Posición global en el ranking:

57

Ambiente macroeconómico:

58

Institutuciones:

54

Tecnología:

61

BRASIL
Posición global en el ranking:

54

Ambiente macroeconómico:

75

Institutuciones:

53

Tecnología:

35

PARAGUAY
Posición global en el ranking:

95

Ambiente macroeconómico:

92

Institutuciones:

97

Tecnología:

91

URUGUAY
Posición global en el ranking:

50

Ambiente macroeconómico:

89

Institutuciones:

29

Tecnología:

51

ARGENTINA
Posición global en el ranking:

78

Ambiente macroeconómico:

93

Institutuciones:

88

Tecnología:

45
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V O L V A M O S A
P E N S A R L O

EL COMERCIO INTERNACIONAL
Arvind Panagariya
Profesor de economía y codirector del Centro para la Economía
Internacional en la Universidad de Maryland, College Park

¿Por qué los desacuerdos entre naciones ricas
y pobres han logrado atascar el sistema de
intercambio global? Pues porque los insulsos
debates sobre fair trade (comercio internacional
justo y equitativo, basado en prácticas recíprocas
de competencia libre y leal sin trabas arancelarias)
ocultan algunos hechos inconvenientes: ante todo,
y pese a demandar igualdad, los países pobres
han resultado ser más proteccionistas que las
economías avanzadas. En segundo lugar, si las

naciones ricas recortan sus contraproducentes
subsidios agrícolas, se beneficiarían ciertamente
sus propios públicos, pero no los consumidores
de muchos países pobres. Por último, y a pesar de
todas las críticas en contra, la WTO (Organización
Mundial del Comercio) sí puede fomentar un
desarrollo económico en Estados de bajos
ingresos..., pero únicamente si las naciones ricas
permiten que el organismo global pueda hacer su
trabajo.

“Las economías abiertas al comercio
crecen más rápidamente”
Cierto. En los países de bajos ingresos,
la apertura al comercio internacional es
indispensable para un rápido crecimiento
económico. De hecho, muy pocas naciones en desarrollo han podido lograrlo sin
recurrir a incrementos simultáneos tanto
en exportaciones como en importaciones; y todas las que han crecido de manera acelerada lo han hecho virtualmente
bajo políticas comerciales abiertas o rechazando la protección comercial. India
y China constituyen los mejores y más recientes ejemplos de naciones que estrenaron regímenes de política comercial relativamente cerrada en la década de 1980,
pero que después lograron un crecimiento acelerado mientras iban abriendo sus
economías. A partir de mediados de los
años cincuenta hasta la primera mitad
de los setenta, los países industriales gozaron también de un crecimiento rápido
mientras desmantelaban sus altas barre-
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ras comerciales posteriores a la segunda
guerra mundial y empezaban a adoptar
nuevas tecnologías. Aunque Japón ilustra el ejemplo más espectacular, también
otros como Dinamarca, Francia, Grecia,
Italia, los Países Bajos, Noruega y Portugal exhibieron patrones similares.
La apertura al comercio fomenta
el crecimiento en muy variadas formas.
Los empresarios se ven forzados a volverse eficientes, puesto que tienen que
competir contra los mejores del mundo
para sobrevivir. La apertura posibilita
igualmente el acceso a la mejor tecnología y permite que los países se especialicen en lo que mejor pueden hacer, en lugar de producir de todo ellos solos, por
su propia cuenta. La caída de la Unión
Soviética se debió no en poca medida a
su falta de capacidad para acceder a las
tecnologías de vanguardia, a competir
contra los productores de primera clase

mundial y especializarse en materia de
producción. Incluso una economía tan
vasta como la de Estados Unidos lo hace
hoy fuertemente en el área de servicios,
lo que representa 80% de la producción
total estadounidense.
Por supuesto, la apertura al comercio no es en sí misma suficiente para promover crecimiento (también se necesita
una estabilidad macroeconómica y política, así como otras medidas), de modo
que aunque ciertos países han abierto sus
mercados, aún no es posible ver en ellos
una expansión económica acorde con esa
apertura y esto se hizo en particular evidente en algunos del África como Costa
de Marfil en las décadas de 1980 y 1990.
Pero ejemplos como estos difícilmente
desvirtúan los beneficios de la apertura.
Los economistas no entienden lo suficientemente bien el proceso del crecimiento
como para predecir con precisión en qué

momento vendrá la oportunidad a tocar
a la puerta de un determinado país. Pero
cuando lo hace, es mucho más probable

que una economía abierta la aproveche.
Incluso los escépticos con respecto a la
globalización como Dani Rodrik y Jose-

ph Stiglitz lo reconocen: ninguno de los
dos prefiere la protección comercial al libre comercio.

“Los países ricos
son más proteccionistas que los pobres”
Nada más alejado de la
verdad. En general, los países pobres
tienen barreras arancelarias más altas
que las de los de grandes ingresos. Por
ejemplo, los aranceles de las naciones ricas sobre productos industriales promedian alrededor de 3%, frente a 13% de
los países pobres. Incluso en los sectores
de textiles y confecciones, los aranceles
de las naciones en desarrollo (21%) son
más del doble de los de las ricas (8% en
promedio). Y aunque tanto los textiles
como las confecciones se encuentran sujetos a cupos de importación en las economías ricas, tales restricciones están
destinadas a ser totalmente desmanteladas hacia el 1º de enero de 2005, bajo
los acuerdos actuales de la Organización
Mundial del Comercio.
Obviamente, no todos los países pobres son iguales de proteccionistas: algunos se muestran incluso más abiertos
al intercambio comercial que los ricos.
Ya hace bastantes años que Singapur y
Hong Kong constituyen modelos clásicos de libre comercio. Así mismo, economías de medianos ingresos como Corea
del Sur y Taiwán no son considerable-

mente más proteccionistas que los países desarrollados. Pero, en conjunto, los
países que abogan por beneficiarse ante
todo de mayor competencia y apertura
son los que despliegan la más alta protección, entre ellos la mayoría del sur del
Asia y algunos africanos.
Los aranceles más altos (o “aranceles pico”) de los países ricos se aplican con especial rigor a los productos
exportados por países en desarrollo
que requieren intensa mano de obra.
En Canadá, Estados Unidos, la Unión
Europea (UE) y Japón, las categorías
con derechos aduaneros particularmente altos comprenden textiles y confecciones, cuero, caucho y calzado, así
como artículos y efectos de viaje. Pero
son los mismos países menos industrializados los que con frecuencia muestran
más celo en proteger sus mercados de
los bienes exportados por otras naciones pobres. Sobre productos que exigen
mucha mano de obra como los textiles,
las confecciones, el cuero y el calzado, y
que los países en desarrollo se exportan
recíprocamente unos a otros, recaen derechos bastante altos en algunos como

Brasil, México, China, India, Malasia
y Tailandia.
Tradicionalmente, economías tan
ricas como Estados Unidos y la UE se
han apresurado a emprender iniciativas antidumping para defenderse de
la competencia desleal, erigiendo barreras contra países que presuntamente exportan bienes (o literalmente los
“botan”(*) al mercado) a precios por debajo de su propio costo de producción,
por más difícil que parezca cuantificar
esos cargos. Pero los países en desarrollo han aprendido los mismos trucos e
inventado ellos también sus propias medidas contra el dumping, de modo que
ahora converge la cantidad de acciones
emprendidas por unos y otros entre economías pobres y avanzadas. Por ejemplo, según el informe anual de la Organización Mundial del Comercio (WTO
Annual Report 2003), India ocupa hoy
el primer lugar en el mundo entre las naciones que han iniciado nuevas medidas
contra la competencia desleal, y el tercero (detrás de Estados Unidos y la Unión
Europea) en el número de las actualmente vigentes.

“Un intercambio comercial más libre
aumenta la pobreza del tercer mundo”
No es cierto. Históricamente,
los países que han logrado gran disminución de la pobreza son por lo general aquellos que han experimentado
un rápido crecimiento espoleado, en
gran medida, por su apertura al comercio internacional. Economías recientemente industrializadas como las de
Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y
Taiwán, todas ellas abiertas al intercambio durante las cuatro últimas décadas,

se han visto totalmente libres de la pobreza, según la línea de dólares por día,
por más de diez años. Por el contrario,
durante las décadas de 1960 y 1970, la
India, que permaneció cerrada al comercio, creció aproximadamente en 1%
(per cápita) y no experimentó ninguna
disminución en materia de pobreza durante todo ese período.
El comercio ayuda a producir un
rápido crecimiento, y un crecimiento

rápido ayuda a los pobres a través de
tres canales: en primer lugar, conduce a
lo que el economista Jagdish Bhagwati,
de la Universidad de Columbia, llama
el efecto del “pull-up” o de “estirón”
activo, en lugar del de “trickle-down”
de “filtración” o de “goteo” pasivo: un
crecimiento rápido sostenido absorbe a
los pobres dentro de empleos gananciosos. En segundo lugar, las economías
que crecen con rapidez pueden generar
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vastos recursos fiscales que pueden utilizarse en programas dirigidos contra la
pobreza. Y, finalmente, el crecimiento
que ayuda a aumentar los ingresos de
las familias de bajos recursos mejora su
capacidad de acceso a servicios públicos
como los de la educación y la salud.
La impresión actual de que la liberación del mercado ha traicionado a los

pobres del mundo, está parcialmente
arraigada en las discutibles cifras “oficiales” de la pobreza producidas por el
Banco Mundial. La entidad informa
que aunque la proporción de pobres de
los países en desarrollo descendió de
28,3% de 1987 a 23,2% en 1999, la
población creciente ha hecho que el número absoluto de 1.200 millones per-

manezca inmodificado. No obstante,
una investigación independiente realizada por los economistas Surjit Bhalla en
Nueva Delhi y Xavier Sala-i-Martin en
la Universidad de Columbia muestra en
forma persuasiva que la cifra absoluta de
pobres disminuyó durante el período de
1987 a 1999 en 50 millones como mínimo, y posiblemente mucho más.

“El proteccionismo agrícola de las naciones ricas
empeora la pobreza mundial”
No necesariamente. Si los países desarrollados eliminan toda forma
de protección, incluidos los subsidios a
los productores domésticos y las cuotas
sobre los bienes foráneos, declinará su
producción agrícola y aumentará el precio mundial de los bienes del sector. Por
ende, los países pobres que se comportan como eficientes productores agrícolas se beneficiarán de unos precios más
altos y de su acceso a nuevos mercados
de exportación. Pero hay que considerar la otra cara de la moneda: los países
pobres que importan productos agrícolas van a sufrir por efecto de los precios
altos. En 1999, nada menos que 45 de
los 49 menos desarrollados importaron
más alimentos de los que exportaron. En
el año 2001, por ejemplo, Senegal gastó
450 millones de dólares en importaciones alimenticias, equivalentes a alrededor de 10% de su producto interno bruto y a un tercio de los ingresos anuales

por sus exportaciones. Indudablemente,
si el comercio agrícola se liberaliza y suben los precios, algunos de los países pobres pasarán netamente a ser exportadores agrícolas, pero muchos otros no.
Algunos podrán argumentar que,
incluso si las naciones de bajos recursos
pagan precios más altos por las importaciones agrícolas, de todos modos sus
granjeros pobres todavía seguirán beneficiándose de ellos. Pero, de hecho, unos
precios internos altos no exigen precios
mundiales elevados; aun bajo las reglas
actuales del comercio global, los países
menos desarrollados pueden ofrecer
otros mayores a sus granjeros como en la
India, por ejemplo: el gobierno les compra sus granos por encima de los precios
agrícolas universales (y sin establecer
una relación con dichos precios).
Irónicamente, los mayores beneficiarios de la extendida liberalización
agrícola serían entonces las mismas na-

ciones ricas al ser las que soportan el
grueso del costo de los subsidios y de la
protección, y sus consumidores nacionales. Entre otros beneficiarios potenciales
se encuentran otros países como los pertenecientes al Grupo Cairns (una coalición de 17 exportadores agrícolas, nueve
de ellos de América Latina, pero también de economías avanzadas como Canadá y Australia) que gozan de sectores
agrícolas eficientes y siguen cabildeando
en busca de un mercado más abierto en
el área de la agricultura.
En última instancia, incluso si en
verdad algunos países pobres sufrieron
los efectos de un comercio agrícola más
abierto, el argumento a favor de liberalizar los mercados agrícolas globales sigue siendo irrefutable. El actual sistema
de intercambio comercial en agricultura
distorsiona exageradamente los patrones de precios y de producción, y desemboca en un mercado ineficiente.

“Los países pobres no deben abrir sus mercados si las
naciones ricas mantienen altas barreras comerciales”
Error craso. Como en alguna ocasión lo hizo notar la economista británica ya fallecida Joan Robinson, “si tu
socio comercial arroja piedras en su malecón, no hay razón para que tú también
lances otras en el tuyo”. Responderle al
proteccionismo con más proteccionismo
puede parecer “justo”, pero es absolutamente tonto. Muchas de las oficiosas
organizaciones y agrupaciones religiosas
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occidentales que defienden este argumento no pueden entender que con él difícilmente ayudan a las naciones pobres. Ya
les resulta bastante duro a los dirigentes
de esos países convencer a sus productores de que abrir los mercados nacionales
es un objetivo valioso; hablar imprudentemente de “hipocresía” e “injusticia” sólo dificulta más las cosas. Incluso aquellos que deberían estar mejor informados

caen en esa trampa. Se dice que Nicholas Stern, anterior economista en jefe del
Banco Mundial, declaró en un discurso
de marzo de 2001 en Nueva Delhi: “Es
manifiestamente hipócrita de parte de los
países ricos estimular a los pobres a liberalizar el comercio, mientras al mismo
tiempo sucumben a los grupos poderosos
de sus propios países que buscan perpetuar sus propios intereses parroquiales”.

Ciertamente, el proteccionismo comercial ejercido por las naciones ricas
merece oposición. Pero, aunque disminuyan o no sus barreras, a los países pobres
les toca desarmar unilateralmente sus
propias medidas proteccionistas a fin de
incrementar el intercambio y estimular el
crecimiento económico. Los obstáculos
al comercio son casi siempre más porosos
que absolutos, de modo que, con frecuencia, los países con políticas que apuntan
al exterior tienen éxito al expandir sus
exportaciones; e incluso cuando los mer-

cados de las naciones socias no se encuentran plenamente abiertos.
Las economías asiáticas orientadas
hacia el intercambio comercial como
Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y
Taiwán han estado registrando una excelente actuación exportadora desde la
década de 1960. Por el contrario, países
relativamente proteccionistas como India, China, Argentina y Egipto perjudicaron su propio crecimiento exportador
durante esos mismos años sofocando
así, como resultado, su desempeño eco-

nómico general. Sin embargo, todos esos
mismos países enfrentaron virtualmente
el mismo proteccionismo comercial en
el exterior. La historia económica desde el final de la segunda guerra mundial confirma que el pesimismo exportador acarrea consigo el cumplimiento
de su propio destino fatalista, mientras
que las naciones que adoptan políticas
orientadas a las exportaciones se las
arreglan para explotar los mercados internacionales a pesar del proteccionismo
extranjero.

“No hay tal ‘desarrollo’ en la agenda
del desarrollo de Doha”
Falso. A juzgar por la ira desplegada
por muchas naciones pobres en las últimas conversaciones de la Organización
Mundial del Comercio en Cancún, parecería que la ronda actual de negociaciones de la WTO (pretenciosamente apodadas como la “Ronda del Desarrollo”
cuando fueron inauguradas las charlas
de Doha en Qatar a finales de 2001), no
tuviera nada que ofrecerle precisamente
a la causa del desarrollo. Hasta donde
esas negociaciones de la organización
apunten a liberalizar el comercio en naciones tanto ricas como pobres, el tema
del desarrollo no puede, no debe y no va
a faltar en el orden del día.
Durante más de dos décadas, los
países en desarrollo han exigido que
las economías ricas eliminen los picos
o techos de sus aranceles que, en particular, se aplican a bienes provenientes
de ellos que requieren extensa mano de
obra (como textiles, ropas y calzado).
La declaración de Doha abordó explícitamente ese objetivo. Encaró así mismo

el relajamiento sustancial de la protección agrícola en las naciones ricas, incluida la eliminación de los subsidios
granjeros que los países en desarrollo
consideran cruciales. Aunque la arriesgada política casi suicida de las naciones tanto ricas como pobres produjo su
fracaso en Cancún, las negociaciones
están muy lejos de quedar sepultadas
bajo tierra. Cuando finalmente concluyan, las preocupaciones relativas al desarrollo formarán parte fundamental
del acuerdo.
No obstante, incluso los defensores
mejor intencionados pueden ir demasiado lejos al relacionar la política comercial con el desarrollo. Michael Moore,
antiguo director general de la WTO, argumenta que también forman parte de él
las políticas de inversión y de competencia, así como la transparencia en las adquisiciones y contrataciones oficiales y
la facilitación del intercambio comercial
(es decir, con menos papeleo y trámites
burocráticos cuando los bienes entran

en un país y con más información apropiada sobre el régimen de importaciones
y exportaciones). La Unión Europea ha
insertado esos puntos en la agenda de
Doha, a pesar de que un buen número
de países en desarrollo se opone a que
sean incluidos.
La expansión de la organización a
estas áreas contribuyó en gran medida a
la ruptura de las conversaciones de Cancún. Llegar a un acuerdo en relación con
ellas exigiría que los países en desarrollo
adoptasen prácticas y reglamentaciones
ya existentes en las naciones industrializadas, y esta acción les impondría, por lo
tanto, unas obligaciones “asimétricas”.
Muchos países pobres carecen incluso
de los recursos necesarios para implementarlas. Finalmente, las diferencias
de las condiciones locales exigen también soluciones locales, en lugar de un
régimen impuesto externa y globalmente uniforme en dichas áreas. “A todos
les sirve la misma talla”, es la respuesta
equivocada.

“La Organización Mundial del Comercio
perjudica a los países pobres”
No. Contradiciendo la creencia popular reinante entre muchos políticos
y organizaciones no gubernamentales
de los países en desarrollo, la Organi-

zación Mundial del Comercio resulta
ser en realidad la mejor amiga de que
disponen los exportadores de las naciones pobres. Sustancialmente, el Acuer-

do General sobre Aranceles y Comercio
(GATT), firmado en 1947 e incorporado a la WTO en sus inicios, en 1995,
abrió mercados en los países ricos du- >
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rante los primeros cuarenta años de
su existencia. Bajo la disposición de su
cláusula de “nación más favorecida”, el
GATT exigió que dichos mercados les
fueran abiertos a todos sus miembros,
incluidos los países en desarrollo. Por
lo tanto, aun sin emprender cualquier
liberalización por su propia cuenta, éstos pasaron a ser los beneficiarios de la
apertura de mercados del mundo desarrollado.
La Ronda de Uruguay de las negociaciones comerciales del GATT iniciadas en 1986 y que culminaron con el
establecimiento de la WTO, marca la
primera vez en que las naciones ricas insistieron en hacer participar plenamente a los países en desarrollo. Pero éstos
se sintieron defraudados en tres puntos:
sus expectativas en cuanto a poder abrir
mercados agrícolas en las naciones ricas no se cumplieron; se comprometieron ellos mismos a recortar aranceles
industriales mucho más genuinamente

que las economías desarrolladas; y éstas pusieron en vigor un régimen global
de derechos de propiedad intelectual que
socavó el acceso de los países pobres a
medicamentos económicos.
Aunque la Ronda de Uruguay benefició más a las naciones desarrolladas que
a los países en desarrollo, de todos modos
algo ganaron los pobres: ante todo, liberalizaron más porque, para comenzar,
tenían barreras comerciales más altas (y
hay que recordar que, en términos económicos, una mayor liberación constituye
un beneficio, no un costo).
En segundo lugar, luego de muchos
años de quejas, los países en desarrollo
persuadieron a las naciones desarrolladas de comprometerse a desmontar sus
cuotas sobre las importaciones de textiles y confecciones. Y, para terminar,
aunque la Ronda de Uruguay no les amplió el acceso a mercados agrícolas globales, sí les abrió en cambio el camino
para una liberalización futura en esta

importante plataforma.
Pese a la predominancia de los países desarrollados y a la sesgada distribución del poder de negociación con la
Organización Mundial del Comercio, el
organismo global ofrece a los países de
bajos y medianos ingresos un foro basado en reglas en el cual pueden defender sus intereses y derechos comerciales. Por ejemplo, la fuerza de la WTO
ha ayudado a naciones en desarrollo a
desviar presiones provenientes de las industrializadas para vincular una mayor
apertura comercial a la creación de más
fuertes pautas de mano de obra en países
pobres. Sin la organización, las naciones
desarrolladas habrían podido recurrir
simplemente a imponer sanciones unilaterales para hacer valer las normas deseadas. Más aún, en las conversaciones
de Cancún, ese regateo basado en reglas
permitió que los países en desarrollo pudieran demorar las negociaciones sobre
política de inversión y competencia.

“El libre comercio es malo para el medio ambiente”
No. Es cierto que las fuerzas del comercio pueden lesionar el ambiente mundial. Por ejemplo, la rápida expansión de
la cría de camarones en varios países del
Asia y de Latinoamérica en la década de
1980, impulsada principalmente por la
demanda de exportaciones, desembocó
en la contaminación de los suministros
de agua y en la destrucción de las selvas
de manglares circundantes.
Pero la apertura comercial puede
traer también beneficios ambientales.
La liberalización propuesta en las negociaciones de Doha de la WTO, por
ejemplo, no sólo aportaría ventajas en
materia de economía y eficiencia al
transferir la producción de productores
de alto costo a productores de bajo costo, sino que traería a la vez beneficios
ambientales al sustituir en los países en
desarrollo la agricultura europea con
uso intensivo de pesticidas, por otra
basada en un denso empleo de abonos
naturales.
Los activistas que condenan el im-

30

perspectiva
número 5

pacto ambiental del comercio deberían
caer en la cuenta de que el proteccionismo suele igualmente traer consigo unos
costos ambientales. Durante la década
de 1980, los Estados Unidos impusieron
derechos sobre las importaciones de automóviles pequeños de Japón; esta política no sólo perjudicó a los clientes estadounidenses, sino también al ambiente,
al reducir el acceso a vehículos de menor
contaminación. En un sentido más amplio, las políticas de puerta cerrada de la
Europa oriental anterior a 1989 se vieron acompañadas de un récord ambiental extremadamente pobre.
Cuando el comercio produce efectos ambientales adversos, la solución
no consiste en prohibirlo o restringirlo. En lugar de ello, los gobiernos deberían más bien adoptar medidas ecológicas apropiadas para lograr objetivos
ambientales y permitir que la política
comercial fije metas económicas. En el
caso del cultivo de camarones, los criadores deben ser sujetos a impuestos so-

bre la contaminación producida, pero
luego dejados en paz para comerciar libremente. De manera normal, una política como ésta reduce las exportaciones
y el rendimiento económico, pero una
contaminación menor compensará ese
resultado. Depender de un único instrumento (la política comercial) para
trazar objetivos tanto económicos como ambientales, es como matar dos pájaros de un solo tiro (estrategia que no
recomendarían unos buenos cazadores). Así como los gobiernos no deben
subsidiar el comercio para ayudar al
ambiente, tampoco deben restringirlo
para evitar daños ambientales.

Notas
(* ) “Dump”: Botar, arrojar a la basura, deshacerse de objetos
inservibles. Librarse de “basura” en la bolsa o de mercancías
obsoletas de mala calidad (sobre todo en países del tercer
mundo); vender productos por debajo de su valor con el fin de
trastornar o desbaratar el mercado.
Basurero, escombrera, vertedero.
“Dumping”: Competencia desleal. Práctica de inundar el
mercado con productos a precios muy por debajo de los
normales del mercado.
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DOUGL AS NORTH

“LO QUE SE NECESITA EN AMÉRICA
LATINA ES CREAR INSTITUCIONES
QUE PRODUZCAN CRECIMIENTO”
En el marco del seminario internacional
“Promoviendo reformas institucionales en América
Latina”, organizado por CIPE y el Ronald Coase
Institute, Perspectiva dialogó con el Premio Nobel
Douglas North, uno de los economistas mas
influyentes de nuestro tiempo.
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Hace unas décadas varios países de América Latina eran más prósperos que los del sureste asiático. ¿Cree usted que las diferencias
institucionales entre aquellos países y nuestra
región desempeñan un papel importante en
los mayores niveles de desarrollo alcanzados
en el continente asiático?

Sí, las instituciones desempeñan un
papel esencial en el crecimiento económico. Las instituciones son incentivos
para crear una estructura productiva.
El establecimiento de instituciones hace que la gente sea mucho más productiva y esto podemos observarlo en el caso
asiático. En Latinoamérica existen muchas instituciones que promueven el crecimiento, pero también hay otras cuantas que lo limitan. Lo que necesitan en el
continente es reestructurar las reglas del
juego y crear instituciones que produzcan crecimiento. Pero ¿cuáles serían esas
instituciones que promoverían el crecimiento económico? Nosotros sabemos
que si se tienen establecidas unas estructuras fuertes de derechos de propiedad,
sistemas legales que posibiliten las transacciones y eliminen los altos costos de
obtener la información y otras instituciones, se producirá el resultado anhelado del crecimiento económico.
¿Y cómo conseguir o crear estas instituciones? Primero hay que establecer
un conjunto de reglas informales que
complementen y apoyen las instituciones formales. Éstas pueden ser reglas
sociales como la honestidad y la integridad. Segundo debe construirse un sistema político sólido que sepa cómo poner
en pie las reglas del juego y hacer que la
población las cumpla.
Los países de América Latina enfrentan
frecuentes cambios en la Constitución y la ley,
generando preocupantes fenómenos de inseguridad jurídica. De alguna manera, se cree
que todo se arregla cambiando las normas.
¿Cuál es la explicación y el impacto de estos
cambios repentinos y frecuentes?

Luego de que Latinoamérica se independiza, se vive casi medio siglo de
guerras dentro de las cuales importaba
más quién sería el vencedor del juego,
pero no se preocuparon por construir
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En Latinoamérica
existen muchas
instituciones que
promueven el
crecimiento, pero
también hay otras
cuantas que lo limitan

En Latinoamérica no
se creó el “intercambio
impersonal”, que es la
estructura necesaria
para hacer que una
economía funcione
bien. Y más crítico aún,
esta clase de estructura
no ha podido crearse
hasta ahora

Hay que establecer
un conjunto de
reglas informales
que complementen y
apoyen las instituciones
formales

Lo que pasa en China
es que ellos sí toman en
serio las instituciones y
el análisis económico

una fuerte estructura de gobierno. Desde este periodo se incentiva la creación
de lo que yo llamo “intercambio personal”, que es una clase de estructura de
intercambio político y económico, pero
que sólo funciona dentro de los miembros de una familia, o en muy pequeños
grupos sociales que se fortalecen dejando de lado muchos sectores de la población. Pero en Latinoamérica no se creó
el “intercambio impersonal”, que es la
estructura necesaria para hacer que una
economía funcione bien. Y más crítico
aún, esta clase de estructura no ha podido crearse hasta ahora.
Lo que ha hecho Europa occidental y Estados Unidos es construir durante más de cinco siglos un conjunto
de “normas impersonales” para intercambiar entre sujetos que no se conocen
el uno al otro, teniendo una estructura
que permite que los mercados de capitales funcionen y la economía crezca continuamente. Así pues, Latinoamérica
tiene una pesada herencia de “intercambio personal” que no le permite enfrentarse a grandes mercados. Pues cuanto
más grande es un área de mercado, más
situaciones se presentan en las que usted
no conoce al sujeto con que está intercambiando, y si no existe un sistema
legal que refuerce el intercambio “impersonal”, va a haber muchas más posibilidades de corrupción. Entonces lo
que importa no es un gran cuerpo de leyes que regulen el intercambio personal,
sino un sistema legal como mecanismo
para regular los intercambios entre sujetos que no se conocen. Pero eso en Latinoamérica nunca ha sido resuelto, sin
embargo, es importante tenerlo en cuenta, puesto que lo que realmente hace funcionar un cuerpo de leyes son las reglas
sociales, las instituciones informales que
permiten que haya un mayor intercambio y por ende un mayor crecimiento de
la economía.
¿Cómo explicar entonces el crecimiento
económico de China teniendo en cuenta sus
características institucionales?

Me alegra que usted me esté haciendo esta pregunta ya que soy muy cercano a este país, yo soy casi una estrella de

Rock en China (risas). Lo que pasa en
China es que ellos sí toman en serio las
instituciones y el análisis económico. En
ese país el intercambio personal domina
el funcionamiento del sistema. Sin embargo, los chinos son conscientes que se
necesita reestructurar las reglas de juego y alejarse de la cantidad de reglas
formales que tienen compiladas. Este
quizás pueda ser el secreto de su crecimiento, debido a que están empezando
a observar que las reglas informales, las
reglas sociales y el intercambio personal

son mas importantes que un compendio
legal. De todas maneras, en China todavía existen muchos problemas de corrupción que deben ser solucionados
precisamente con la construcción de reglas informales. El problema es, y vuelvo a mi posición inicial, que nosotros todavía no sabemos cómo crear en el corto
plazo la clase de reglas y los mecanismos
que hacen parte esencial del intercambio
personal. Esto es verdad en China y en
cualquier parte del mundo. Pero repito,
lo que a mí me impresiona de China es
que ellos son conscientes de esta situación y están tratando de crear los mecanismos, cosa que no pasa en Latinoamérica donde no existe esa autoconciencia.

Mucho se debate sobre la relación entre
libertad política y libertad económica. ¿Cree
usted que la democracia es el sistema de gobierno que más incentiva el establecimiento
de instituciones y el crecimiento?

Corta respuesta: No. Cuando se
realiza la comparación entre el establecimiento de una democracia y el crecimiento económico, la evidencia muestra que la relación es demasiado débil.
Un régimen democrático necesita de

recursos, y puede afrontarse cuando un
país es rico, como Estados Unidos, pero
cuando es pobre, la democracia se toma
mucho tiempo para construir un campo
adecuado de acción. Lo que está haciendo actualmente Estados Unidos en Irak
no tiene sentido, de manera errada se
está tratando de implantar un régimen
democrático a la fuerza que podría tomarse cientos de años para que tenga resultados.
Muchas veces se encuentran más
ventajas en las dictaduras para el establecimiento de instituciones fuertes que
propicien el crecimiento económico. Esto es así porque se tiene el monopolio de
la fuerza, se cuenta con un ejército fuerte

que hace cumplir la fuerza de la ley. En
cambio, una democracia debe soportar
muchas presiones. Hay ejemplos como
Corea, Japón, Singapur, que tienen unas
tasas demasiado altas de crecimiento y
todas han salido adelante bajo modelos
de gobierno dictatoriales.
La década pasada en Latinoamérica estuvo marcada por la implantación de las políticas de lo que es llamado el Consenso de
Washington, y había una gran esperanza de
que nuestros países experimentarían un gran

crecimiento económico. No obstante, hoy en
día tenemos una Latinoamérica más pobre y
unos niveles de desarrollo muy bajos. La pregunta sería entonces: ¿este supuesto fracaso
del Consenso de Washington puede explicarse por el no establecimiento de instituciones
y reglas de juego claras?

Esta respuesta también es corta: Sí.
Cuando se trata de desarrollar mercados profesionales en países en vías de desarrollo se tienen que crear estructuras
institucionales, hacer cumplir las reglas
de juego. Pero este es un proceso largo.
Como lo he dicho varias veces nosotros
no sabemos como crear estructuras en
el corto plazo. China es un ejemplo experspectiva
número 5
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traordinario de este proceso. Este país
ha venido desarrollando durante más de
25 años una serie de reformas económicas que han llevado al crecimiento masivo de los flujos de capital, pero a través
del establecimiento de un marco legal
fuerte y unas reglas de juego claras. Ellos
tienen una autoconciencia de ese proceso y por eso están creando políticas tan
simples como el respeto incondicional
de los acuerdos que las empresas chinas
puedan establecer con otras empresas
japonesas, europeas o estadounidenses.
Definitivamente muchos gobiernos, y
sobre todo las ciencias sociales, han empezado a entender que el gran problema
mundial gira alrededor de la creación de
una sociedad estable productiva y creativa. Si nosotros nos damos cuenta de
cómo hacer esto en nuestras sociedades,
el mundo será un lugar diferente Es necesario crear un sistema político, no importa si es una democracia o cualquier
otro sistema, pero que cuando se ponga
de pie, las reglas juego estén claras para
todos los que trabajan y actúan en el. El
punto es que el establecimiento de un régimen democrático no es esencial para
crear instituciones productivas.
En últimas, ¿qué factores impulsan el crecimiento de una economía?

Nosotros sabemos mucho alrededor de lo que causa la pobreza y también sabemos que es lo que hace ricos a
los países. Más aún, nosotros sabemos
cuales son la clase de instituciones que
si se ponen en pie y funcionan de la manera correcta, seguramente contribuirán
al crecimiento económico. ¿Cuáles son
esas instituciones que se necesitan para
que una economía crezca? Primero, derechos de propiedad bien definidos, segundo un sistema legal fuerte y estable,
y tercero se necesita de la fuerza de la ley.
Podemos decir que no existe ningún secreto en lo que produce la prosperidad
en un país, porque de sobra sabemos
que clase de reglas, que clase de normas
y que tipo de derechos de propiedad son
los que proveen incentivos para que la
gente sea productiva.
No obstante, cuando miramos el
panorama latinoamericano la cosa es
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Las instituciones son
cruciales pero no son
perfectas, y porque
no son perfectas hay
que tener muy clara
la forma en como se
construyen. Ese es un
proceso que involucra
muchas generaciones
y que envuelve todo el
bagaje cultural, político
y social de un país.

diferente. Aquí todavía no saben cómo
se construyen esta clase de instituciones
que estructuran el juego y la interacción
humana. Lo que pasa es que aunque sepamos que son las instituciones son las
que estructuran y le dan un piso firme
a las economías, también tenemos que
saber como se construyen y como es que
verdaderamente funcionan. Las instituciones son cruciales pero no son perfectas, y porque no son perfectas hay que
tener muy clara la forma en como se
construyen. Ese es un proceso que involucra muchas generaciones y que envuelve todo el bagaje cultural, político y
social de un país. Eso es lo que tenemos
que entender acerca de la construcción
de instituciones.
En el marco de los procesos de integración
económica y globalización, ¿qué rol juega el
análisis institucional?

Los teóricos
económicos del
Consenso de
Washington se
han equivocado al
asumir que la simple
liberalización de
mercados hará rico a
un país

Definitivamente
muchos gobiernos,
y sobre todo las
ciencias sociales, han
empezado a entender
que el gran problema
mundial gira alrededor
de la creación de una
sociedad estable,
productiva y creativa

Una de las cosas que el Consenso
de Washington asume como principio
fundamental es que todos los países en
vías de desarrollo deben abrir sus economías al libre comercio y al flujo de capitales. Sin embargo, no se dan cuenta de
que para que esa liberalización tenga los
efectos esperados y no unos efectos nefastos sobre las economías, debe haber
de por medio unas instituciones sólidas,
unas reglas de juego claras.
Si todos los países del mundo fueran
desarrollados y estuvieran sumergidos
en un modelo uniforme de libre comercio, con fuertes estructuras jurídicas e
instituciones claras y estables, el sistema
económico mundial funcionaría a la perfección. Infortunadamente existen países pobres con grandes desventajas frente
a los países desarrollados cuando se trata
de la liberalización de mercados. Los teóricos económicos del Consenso de Washington se han equivocado al asumir que
la simple liberalización de mercados hará rico a un país. Primero se hace necesario desarrollar las habilidades laborales
de la población que se enfrenta a ese gran
cambio y construir un marco institucional fuerte que les permita competir con
esos países que llevan años de ventaja en
sus modelos económicos.
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libertad

Fernando Savater
Escritor español

Q

uisiera que hoy reflexionáramos sobre un tema que
me parece interesante: La libertad. Pero no visto exclusivamente desde el sentido
político de la idea de nuestras libertades públicas, sino la libertad como condición esencial del ser humano, es decir,
como aquello que nos hace humano por
definición frente a los animales. La expresión clara se encuentra en una reflexión que hace Aristóteles, en su “Ética
a Nicómaco”: “los animales no actúan”
y uno puede quedarse sorprendido sobre
todo sabiendo que Aristóteles es un gran
conocedor.
¿Cómo puede decir que los animales no actúan? ¿No tienen prácticas? Lo
que quiere decir es que los animales están programados a hacer lo que hacen.
Que los animales no tienen la capacidad de inventar sus conductas sino de
cumplirlas. Cada animal tiene un proyecto genético, biológico establecido
y él, lo que debe hacer, es cumplir ese
proyecto. Los animales cumplirán su
programa político establecido por naturaleza sin fallos, a diferencia de los
programas de los humanos, pero también sin cambios.
Eso, dice Aristóteles, no es actuar.
La acción es aquello que hacemos pero
podríamos no hacer, que hacemos inventando como queremos hacerlo. Es
decir: los seres humanos estamos condenados a tener que inventar nuestras
acciones porque no estamos programados de la misma manera que lo están otros seres vivos. Lo cual no es sólo
cuestión de orgullo porque es una carga
muy grande. Los animales se equivocan
mucho menos que nosotros. Hay pocos
animales torpes y los seres humanos lo
somos todos.
El tener un programa determinado,
nos disculpa de tener que estar pensando en lo que vamos a hacer. Nosotros
genéticamente tenemos una base instintiva mínima. El peso de lo instintivo en
nuestras vidas es más bien un indicativo
y luego la opción, en cambio, de cómo
vamos a satisfacer nuestros instintos,

qué vamos a hacer con ello, etc.; eso está todo por inventar.
Los que están más evolucionados
son precisamente los animales y los méritos o desméritos de los humanos son
porque no estamos tanto como ellos.
Quiero decir, si la evolución es progresar hacia un fin, si consideramos que
está más evolucionado, lo que es más
adecuado para un fin. Los animales tienen unas extremidades, unos órganos y
unas capacidades que todos los días parecen estar extraordinariamente a punto para su fin. El animal está convertido
en un ser perfectamente adecuado para
su finalidad.
En cambio nosotros somos todo lo
contrario, es decir, un brazo humano
no es ni tan flexible como el del gibón ni
tan fuerte como la zarpa del león, ni sirve para nadar extraordinariamente como una aleta, etc. pero hace todo eso.
Podemos golpear, nadar, trepar,
etc. y además tocar el piano, disparar

cer porque su nacimiento primero es el
del útero materno, pero hay un segundo nacimiento que es el del útero social,
es decir, el niño, está esperando que la
sociedad lo ayude a nacer por segunda
vez, mientras que el chimpancé no tiene
ninguna sociedad que lo vaya a ayudar
a hacerlo.
Todos los niños de alguna forma
perpetúan esa condición de estar esperando a que los vayan ayudando a ser.
Los seres humanos estamos permanentemente abiertos a la modificación por
medio de los demás, estamos aprendiendo permanentemente. Nunca estamos hechos del todo. El ser humano
sigue modificándose permanentemente
y prácticamente hasta la tumba. Por lo
tanto lo característico es que no estamos tan determinados como los animales, y esa determinación es a lo que
llamamos libertad, que no es una condición moral, es una condición evolutiva.

A esa permanente elección, a ese constante tanteo para ver
cómo podemos vivir de un modo o de otro, es a eso a lo que
se llama elegir o para ser más rotundo, libertad.
una flecha, tocar un botón, etc. Es decir, el brazo humano está menos evolucionado, está menos hecho que las extremidades de animales pero sirve para
las dos cosas.
Lo inconcreto es más rico en posibilidades que lo que ya se ha concretado en una dirección determinada y
por eso los humanos parece que estamos como más próximos como en una
perpetua infancia. El ser humano tiene
una serie de rasgos casi fetales: ausencia de pelo, la redondez en sus formas.
Tenemos formas como si fuéramos fetos por niños perpetuos frente a los
otros simios que están como mucho
más adultos. Comparen ustedes entre
un niño recién nacido y un chimpancé
recién nacido. Lo primero que nos llama la atención lo inútil que es el niño
y lo listo que es el chimpancé ya desde
pequeñito.
El niño tarda mucho en llegar a na-

Nosotros evolutivamente estamos
abiertos a una serie de modificaciones que los animales no tienen como
opciones. Y esas modificaciones nuestras, son nuestras fuerzas y nuestras debilidades. Nuestras debilidades porque
permiten errores, equivocaciones, porque los instintos no se equivocan y nosotros sí.
El animal está perfectamente adaptado a su medio. Por eso los animales no sobreviven a las modificaciones
del medio ambiente. Los seres humanos sobrevivimos a las modificaciones
más extremas del medio ambiente. Es
decir, no tenemos medio ambiente, tenemos mundo. En cambio los animales
sólo tienen medio ambiente, sólo tienen
el suyo. El mundo donde ellos pueden
vivir, pero no el mundo de todos, cada
animal vive restringido en su medio que
sólo incluye aquellas condiciones en las
que él sólo, puede vivir.
perspectiva
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En cambio nosotros, como tenemos
mundo, estamos cambiando permanentemente de todo el mundo, nuestra
posición. A esa permanente elección, a
ese constante tanteo para ver cómo podemos vivir de un modo o de otro, es a
eso a lo que se llama elegir o para ser
más rotundo, libertad.
La libertad no es un gran don que
hemos conquistado, sino una condición
de nuestras condiciones. No tenemos
más remedio que ser libres porque nadie va a elegir por nosotros. Podemos
equivocarnos y tropezar mil veces pero
todo eso, es fruto de nuestra libertad.
Lo que no podemos es poner el piloto
automático y vivir con piloto automático: no existe.
Los animales pueden vivir con piloto automático, los seres humanos
no. La necesidad de elegir impone unas
condiciones determinadas. En primer
lugar para elegir tenemos que conocer.
El conocimiento de dónde vamos a actuar, es el primer requisito para la acción. Si no conocemos, rara vez podemos intentar actuar.
Además del conocimiento, de la situación que actuamos, tenemos que tener imaginación para presentar alternativas a las posibles. Es decir, ante una
situación determinada no hay un sólo
camino genéticamente obligado, sino
que podemos imaginar líneas diversas. Dado lo que sabemos del mundo,
en lo que nos vamos a mover, tenemos
una gama distinta de alternativas para
actuar.
Siempre hay un cierto abismo entre
lo que sabemos, lo que imaginamos y lo
que decidimos. No hay ningún automatismo, no hay cosa que una vez imaginado lo que quiero hacer, diga esto es lo
bueno y por lo tanto automáticamente
se hace más loable. Veo, lo quiero hacer, lo imagino, apruebo que tengo que
hacerlo y luego tengo que decidir hacerlo. Es decir, no hay un reflejo automático, yo puedo decir que quiero levantar
el brazo, que estoy decidido a levantar
el brazo pero además de todo eso tengo
que levantarlo. El brazo no se levanta sólo cuando yo ya opté por esa acción sino
que todavía tengo que darle la orden. De
modo que hay conocimiento, hay acción
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Dentro de esta condición evolutiva- biológica que nos
obliga, debemos ir socialmente desarrollando
aquellos medios que permitan más capacidad de
elegir, y esos son la lucha contra la ignorancia y la miseria.

y decisiones y no sólo elementos que forman parte de las nuestras. Cada uno de
esos pasos tiene sus propias dolencias,

sus propias enfermedades.
El conocimiento tiene la dolencia
característica que es la ignorancia. Es

decir, uno cree conocer el mundo donde se va a mover, pero quizás no lo conoce y de hecho nunca del todo, sabemos unas cuantas cosas; nunca todas.
Creemos que conocemos las cosas relevantes, puede que algunas se nos escape. Entonces nuestro conocimiento del
mundo es siempre fragmentario, siempre estamos más urgidos a actuar que
el tiempo que tenemos para conocerlo,
siendo ése, uno de los grandes problemas humanos. Todos tenemos que actuar sin terminar de saber.
La imaginación también tiene su
propia dolencia. Por ejemplo a la repetición. Los seres humanos somos mono-limitaciones, es decir, tenemos una
capacidad extraordinaria de imitarnos
unos a otros, por eso podemos vivir en
sociedad. Gracias a que los seres humanos estamos obsesionados con la normalidad podemos vivir en sociedad.
Esa sociabilidad que es intentar
parecerse a los otros, tiene cosas buenas y malas. Por ejemplo: una dificultad para generar alternativa a qué hay.
Uno debe imaginar por sí mismo, uno
da por hecho que no hay más opciones que las que se presentan rutinarias
provisionalmente. Luego está el campo
de las decisiones. La ignorancia es la
enfermedad característica de conocer la
situación en la cual nos movemos, la debilidad de la voluntad, eso que Aristóteles ha llamado acracia, es decir el hecho
de que uno sabe lo que es bueno pero no
logra conseguirlo, no logra voluntariamente una fuerza para seguir.
Uno puede decir lo que es bueno,
uno puede comprobar lo que debiera
hacer pero sigue lo malo porque probablemente los seres humanos pensamos en el tiempo, ya que nuestras acciones están proyectadas en el tiempo y
a veces lo que está más próximo, la recompensa más próxima, pesa más que
el bien mayor de lo que está más lejano
en el tiempo.
Hay que conocer, hay que imaginar
y hay que decidir para poder actuar libremente. Pero hay que hacerlo en contra de nuestra tendencia a la ignorancia,
hay que imaginar a pesar de que la rutina en la tradición nos puede, hay que
decidir a pesar de que nuestra voluntad

Uno de los elementos
interesantes en el ser
humano es el papel que
cumple la técnica. Los
instrumentos técnicos
son como formas de
elegir coaguladas,
petrificadas.

a veces se inclina por lo más próximo y
lo más fácil, y no por lo que nosotros
mismos consideramos mejor.
Uno de los elementos interesantes
en el ser humano es el papel que cumple
la técnica. Los instrumentos técnicos
son como formas de elegir coaguladas,
petrificadas. Nosotros no esperamos a
evolucionar hasta tener zarpa, sino que
nos construimos una zarpa en forma de
mísiles.
La técnica es como nuestra elección: elegimos la velocidad, inventamos
el automóvil; elegimos la fuerza y fabricamos el arma. Todos esos elementos
técnicos que son como voluntad de elección, de acción coagulada, apresuran el
camino de la evolución que no hemos
tenido. La gran ventaja de los elementos
técnicos es que no estamos obligados a
llevarlos siempre encima.
La técnica es una evolución de quita y pone. La podemos utilizar o la podemos abandonar. Los animales llevan
la técnica incorporada a sus propios
cuerpos de tal manera que no se las pueden quitar. La técnica nos brinda una
posibilidad de desarrollar acción, es decir, de hacer o no. Esas capacidades de
acción son muchísimas mayores que las
que nos darían un desarrollo meramente de nuestra evolución. Hemos evolucionado hacia la técnica que muchas veces se vuelve contra nosotros.
Lo característico de la capacidad de
elegir, es el crear sociedades en las que
los seres humanos estamos siempre necesitados unos de otros. La elección es
búsqueda de complicidad de otros. En
el fondo la gran elección, la mejor técni-

ca de los seres humanos, es la sociedad
humana. Nuestro invento mejor es precisamente ella. La sociedad es el verdadero medio ambiente de los humanos y
es ahí donde desarrollamos plenamente
nuestras capacidades de elección.
La sociedad está hecha del avance paulatino de nuestros logros y de
nuestros descubrimientos que es verdaderamente nuestro campo de acción.
Nadie podría vivir rompiendo con la
sociedad. Los dos grandes males, que
se oponen al desarrollo de las libertades
sociales, son la ignorancia y la miseria.
La ignorancia porque el ignorante está limitado a imitar, a seguir a los
otros, a obedecer las órdenes que le den,
no tendrá capacidad de conocer el mundo en que se mueve, ni de imaginarse alternativas. La ignorancia es lo que más
esclaviza, por lo tanto lo primero que
tiene que hacer una sociedad es educar
para desterrar la ignorancia y liberar a
las personas gracias al conocimiento y
a la imaginación. La miseria impide
nuestras elecciones libres. Es falso que
una persona pueda elegir en una situación de extrema necesidad.
Dentro de esta condición evolutiva- biológica que nos obliga, debemos
ir socialmente desarrollando aquellos
medios que permitan más capacidad
de elegir, y esos son la lucha contra la
ignorancia y la miseria. Nadie es verdaderamente partidario de la libertad
si no lucha activamente contra la ignorancia por medio de una educación pública eficaz y por medio de un combate
contra la miseria. Es decir, no dejando
simplemente que cada cual se las arregle como pueda, sino la sociedad viendo como un problema de todos ellos,
el hecho de tener a personas que no
puedan participar al máximo nivel,
del conjunto de las decisiones sociales.
La recuperación de la ciudadanía es la
recuperación de la libertad, a la cual
estamos llamados, tanto por la biología, como por nuestra propia vocación
de progreso y emancipación.

Palabras pronunciadas ante la Red Libertad de
Argentina al recibir el “Premio Libertad”.
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Tendencias gemelas
de la libertad global

S

egún Freedom House, una organización de derechos humanos con sede en Nueva York, la
porción de la población mundial que disfruta de absolutas
libertades civiles y políticas ha aumentado bruscamente en las últimas tres
décadas. La porción de los pueblos del
mundo que vive en países que Freedom
House clasifica como “Libres” –refiriéndose a “países en los cuales hay un amplio alcance para la competencia política abierta, un clima de respeto hacia las
libertades civiles, una significativa vida
civil independiente y medios independientes”– ha saltado de 35% en 1973 a
44% hoy. Mientras tanto, la porción de
gente que vive en países clasificados como “No Libres” –“donde los derechos
políticos básicos están ausentes y las libertades civiles básicas fueron amplia y
sistemáticamente negadas”– cayó de 47
a 35%. La porción de gente que vive en
países clasificados como “Parcialmente
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Libres” –aquellos “en los cuales hay un
respeto limitado hacia los derechos políticos y las libertades civiles”– aumentó
sutilmente de 18 a 21%.
Al igual que la globalización se aceleró a fines de la década de 1980 tras la
caída del muro de Berlín, también sucedió con la tendencia global hacia la democracia. Nuevamente, según Freedom
House, la porción de gobiernos en el
mundo que son elegidos democráticamente ha trepado de 40% a mediados
de los años ochenta a 63% en 20022003.
El mundo ha experimentado otros
períodos de amplio avance de la libertad humana. El politólogo Samuel P.
Huntington llama “la tercera ola de democratización” al avance más reciente.
La primera ola comenzó a principios del
siglo XIX con el fin de las guerras napoleónicas en Europa, cuando el gobierno
representativo echó raíces en Estados
Unidos, Gran Bretaña, Suiza, Francia
y los dominios británicos de ultramar
como Canadá, Australia y Nueva Zelanda; y varios Estados europeos pequeños. La segunda ola de democratización empezó luego de la segunda guerra
mundial, con la democratización de los

poderes derrotados del eje de Alemania
Occidental, Italia, Austria, Japón y en
Uruguay, Brasil, Costa Rica e India.
La primera ola de democratización
sucedió durante un período de rápida
expansión de comercio e inversión internacional, un período conocido por
los historiadores económicos como la
primera ola de globalización, que comenzó en la década de 1840 con el giro unilateral de Inglaterra hacia el libre
comercio y duró hasta la primera guerra
mundial. La segunda ola de democratización también sucedió en un tiempo de
expansión global del comercio a medida que las economías más avanzadas se
alejaban del proteccionismo de los años
treinta y se aferraban unilateralmente a
un mayor libre comercio y a través de
sucesivas rondas de negociación en el
Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio. En contraste, aquellos períodos que vieron el distanciamiento de la

democracia (lo que Huntington llama
“contra-olas”) estuvieron signados por
amplios retraimientos del libre mercado.
En la primera contra-ola, las décadas de
1920 y 1930, los países industriales se
volcaron crecientemente hacia el proteccionismo y el nacionalismo económico;
en la segunda contra-ola, en la década de
1960 y principios de los años setenta, los
países menos desarrollados se volcaron
hacia adentro, aferrándose a políticas de
sustitución de importaciones y hostilidad hacia la inversión extranjera.
Los críticos que culpan a la globalización de mucho de lo que anda mal en
el mundo de hoy, no pueden pasar por
alto el hecho de que la globalización estuvo acompañada, en décadas recientes
como también en episodios previos de
la historia, por el abrumador fenómeno positivo de mayor libertad política y
civil de cientos de millones de personas
en todo el mundo. Los críticos pueden

desestimar la realidad de aquellas dos
poderosas tendencias como meras coincidencias, pero al menos esas tendencias anulan el argumento de que la globalización ha sido de alguna forma mala
para la democracia. Durante la era más
reciente de globalización, la democracia
y el respeto por las libertades políticas y
civiles de los individuos se ha extendido
a una más amplia porción de la raza humana como nunca antes.

Correlación entre apertura
económica y libertades
políticas y civiles
Detrás de las tendencias agregadas hacia la libertad se encuentra la pregunta
de si esos países que se han abierto al
comercio se correlacionan con aquellos
que disfrutan hoy de libertades políticas
y civiles.
Para medir la correlación entre la
apertura comercial y la libertad civil y

política entre países individuales, este estudio utiliza dos bases de datos amplias
y recientemente actualizadas para comparar libertad económica y política/civil
en el mundo entre una amplia muestra
representativa de países. Para medir libertad política y civil utilizamos las calificaciones anuales del Freedom in the
World, de Freedom House. Freedom
House califica virtualmente a todas las
naciones y territorios del mundo según
sus derechos políticos y libertades civiles. La organización define derechos
políticos como la capacidad de los ciudadanos de una nación “a participar libremente en el proceso político. Esto incluye el derecho a votar y competir para
puestos públicos y elegir representantes
que tienen un voto decisivo en las políticas públicas”. Las libertades civiles,
según esa organización, “incluyen la libertad de desarrollar opiniones, instituciones y autonomía personal sin interferencia del Estado”.
Para medir la libertad económica
y, más específicamente, la libertad de
involucrarse en el comercio internacional, utilizamos el estudio de Fraser Institute, Economic Freedom of the World,
que mide la libertad económica en 123
países.
Los autores del estudio, James
Gwartney y Robert Lawson, miden la
libertad económica en cinco áreas generales: tamaño del gobierno; estructura legal y seguridad de los derechos de
propiedad; acceso a dinero sólido; regulaciones crediticias, laborales y empresariales; y libertad para comerciar con
extranjeros. La última categoría será
utilizada en este estudio para medir la
apertura de una nación hacia el comercio y otras formas de intercambio internacional. La categoría incluye impuestos
sobre el comercio internacional, regulaciones paraarancelarias, el tamaño del
sector comercial, tasas de intercambio
oficiales versus las del mercado negro y
restricciones sobre el mercado de capitales. Aquellos países calificados por ambas bases de datos suman más de 90%
de la población mundial.
Comparar los dos índices revela que
las naciones con economías abiertas y libres son mucho más propensas a disfruperspectiva
número 5
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tar de absoluta libertad política y civil
que aquellas con economías cerradas o
dominadas por el Estado. La conexión
se hace evidente cuando los países son
agrupados por quintiles según su apertura económica. De los 25 países calificados en el quintil superior de apertura económica, 21 son calificados como
“Libres” por Freedom House y sólo uno
como “No Libre”. En contraste, entre
el quintil de países que son los menos
abiertos económicamente, sólo siete están calificados como “Libres” y nueve
como “No Libres”. En otras palabras,
los países más abiertos en términos económicos tienen tres veces más probabilidad de disfrutar de absoluta libertad
política y civil que aquellos económicamente cerrados. Para aquellos que están
cerrados es nueve veces más probable
que supriman completamente libertades
civiles y políticas que aquellos abiertos.
El porcentaje de países calificados como “Libres” se incrementa en cada quintil a medida que aumenta la libertad de
comerciar con extranjeros, mientras que
el porcentaje de países calificados como
“No Libres” cae. De hecho, 16 de 19 países calificados como “No Libres” están
en los dos quintiles más bajos de apertura económica y sólo tres se encuentran en
los tres quintiles superiores. El porcentaje de naciones calificadas como “Parcialmente Libres” también cae en forma precipitada en los dos primeros quintiles de
apertura económica.
Una comparación estadística más
formal muestra una correlación positiva
significativa entre libertad económica,
incluyendo la libertad para involucrarse
en el comercio internacional, y libertad
política y civil. La correlación estadística continúa siendo fuerte incluso controlando el producto bruto interno per
cápita de una nación, consistente con la
teoría de que la apertura económica refuerza directamente a la libertad política
e independientemente de sus efectos sobre los niveles de crecimiento e ingreso.
Específicamente, 1,0 punto de mejora en un índice del 0 al 10 de libertad de
intercambio con extranjeros, implica, en
promedio, 0,6 punto de mejora en un índice comparable del 0 al 10 que mida libertad política y civil.
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Los críticos de
globalización no pueden
pasar por alto el hecho
de que la globalización
estuvo acompañada por
el abrumador fenómeno
positivo de mayor
libertad política y civil.
Eso significa que un país con una calificación de 9,0 en la escala de apertura
económica tendrá en promedio una calificación de 3,0 puntos más en un índice comparable de libertad política y civil
que un país con el mismo PIB per cápita,
pero con un puntaje de 4,0 en la escala
de apertura económica. La misma correlación estadística significativa se sostiene
para una medida de libertad económica
más general. Consistente con la teoría,
las libertades económicas, incluyendo la
libertad de comerciar con extranjeros,
de hecho se correlacionan fuertemente
con las libertades políticas y civiles.
Una lección inconfundible del cruce de datos de los países es que a los gobiernos que garantizan a sus ciudadanos un amplio grado de libertad para
involucrarse en el comercio internacional, les es muy difícil privarlos al mismo tiempo de libertades políticas y civiles. Una lección corolaria es que a los
gobiernos que “protegen” a sus ciudadanos detrás de las paredes tarifarias y
otras barreras para el comercio internacional, les resulta mucho más sencillo
negar esas mismas libertades.

La reforma comercial
y la reforma política
generalmente avanzan juntas
La cuestión de si el progreso en el
tiempo hacia un comercio más libre
acompaña un progreso en reforma política entre países individuales, continúa
sin responderse. ¿Las naciones que progresivamente abren sus economías a la
competencia global, también siguen un
camino de aumentar la libertad política
y civil? De nuevo, la evidencia indica una
significativa conexión positiva.

Al igual que el estudio de Freedom
House, el estudio Economic Freedom
of the World se extiende hacia atrás en
el tiempo, hasta comienzos de la década
de 1970 para muchos países, permitiendo análisis de cambios en el tiempo para
un subgrupo de 101 países. Un análisis
estadístico de esos países muestra una
correlación significativa y positiva entre
la expansión de la libertad de intercambio con extranjeros a lo largo de las tres
últimas décadas en países individuales y
una expansión de las libertades políticas
y civiles en el mismo país durante el mismo período. En otras palabras, la apertura comercial y globalización de una
nación por lo general va acompañada de
una expansión en las libertades políticas
y civiles. Específicamente, 1,0 punto de
mejora en el tiempo en la libertad de un
país de comerciar con extranjeros implica, en promedio, 0,2 punto de mejora en
su libertad política y civil. Eso significa
que un país que mejora de 4,0 a 9,0 en
su libertad de intercambiar con extranjeros, en promedio, experimentará 1,0
punto de mejora en su libertad política
y civil. Los países que más agresivamente han seguido esos caminos gemelos de
reforma –reflejados en sus mejores calificaciones durante las últimas dos décadas pasadas en los índices de libertad de
comercio y libertad política y civil combinadas– incluyen a Chile, Ghana, Hungría, México, Nicaragua, Paraguay,
Portugal y Tanzania.
Las décadas recientes han presenciado ejemplos dramáticos de cómo la libertad económica y la apertura promueven la reforma civil y política en países
individuales. En México, más de una década de reformas económicas y comerciales ayudó a sentar las bases para la
histórica elección del 2 de julio de 2000,
en que el candidato de la oposición, Vicente Fox, resultó elegido, poniendo fin
a 71 años de gobierno unipartidario del
Partido Revolucionario Institucional
(PRI). Las reformas económicas internacionales, combinadas con la entrada
en el Acuerdo General sobre Tarifas y
Comercio en 1986 y el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica en 1994,
ayudaron a sacudir la dominación del
PRI sobre la vida política y económica

del país. Alejandro Junco, editor del periódico de la oposición, Reforma, destacó tras la histórica derrota del PRI que
“con el paso de los años, y con los mecanismos internacionales como el Nafta, el
gobierno no controla la prensa escrita,
no tiene el monopolio de las telecomunicaciones y hay una conciencia entre los
ciudadanos de que el Presidente no puede controlar a todos”.
Otros países han seguido el mismo
camino hacia la libertad. Las reformas
económicas y comerciales que empezaron en Chile en la década de 1970 sentaron sólidos cimientos para la transición
pacífica del país del gobierno militar a
la democracia. Hace veinte años, tanto
Corea del Sur como Taiwán eran esencialmente estados unipartidarios, sin
elecciones libres ni absolutas libertades
civiles. Hoy, debido en gran medida a
la liberalización económica, la reforma
comercial y el crecimiento económico
que estimularon, ambos son democracias prósperas en las cuales una amplia
y bien educada clase media disfruta de
un amplio rango de libertades civiles. En
ambos países los partidos de oposición
han ganado poder político contra los
partidos largamente gobernantes.
Si bien las libertades económicas y
políticas tienden a correlacionarse entre
los países, la libertad de comercio y el involucramiento en otra actividad económica no siempre acompañan a la libertad civil y política, tampoco la ausencia
excluye lo otro. Ciertos países continúan
siendo “desviaciones atípicas”, desafiando la tendencia general. Por ejemplo,
Singapur le sigue el rastro sólo a Hong
Kong como la economía más libre y más
abierta del mundo, sin embargo es calificada sólo como “Parcialmente Libre” en
términos de libertades políticas y civiles.
En el rincón opuesto, India sigue figurando entre las economías menos abiertas (a pesar de reformas recientes) y sin
embargo es una democracia estable, calificada entre las naciones “Libres”. Pero
incluso en esas dos excepciones bien conocidas, las fuerzas subyacentes que conectan a la libertad política y civil parecen funcionar. Desde 1991, India se ha
movido decisivamente, aunque en forma
incompleta, lejos de su experimento de

cuatro décadas de autoimpuesto aislamiento económico. Mientras tanto, el
gobierno de Singapur enfrenta una creciente presión para relajar sus restricciones políticas y sociales en un esfuerzo
por atraer y retener a más profesionales
de clase media educados. Esas mismas
fuerzas han funcionado más visiblemente en Hong Kong, otra ciudad estado del
sudeste asiático económicamente abierta pero “Parcialmente Libre”, donde una
clase media próspera y educada ha exigido total protección de sus libertades civiles y un rol más directo en la elección de
su jefe de gobierno y representantes.
Unas pocas desviaciones atípicas
observadas no refutan una poderosa
correlación subyacente. Debido a factores históricos, culturales y demás, sería irrealista esperar que las naciones se
adapten a la correlación promedio en

Las naciones con
economías abiertas y
libres son mucho más
propensas a disfrutar de
absoluta libertad política
y civil que aquellas con
economías cerradas o
dominadas por el Estado.

una estricta linealidad. Consideremos
un paralelo con el cigarrillo y la salud
humana. Por décadas, los investigadores médicos han documentado la correlación estadística entre fumar mucho, el
cáncer de pulmón y la muerte temprana.
Sin embargo, algunos fumadores viven
hasta una avanzada edad y no fumadores pueden morir en forma prematura
por diferentes causas. Esas desviaciones
atípicas no refutan la correlación existente entre fumar, el debilitamiento de la
salud y la longevidad. En forma similar,
una economía cerrada al intercambio y
al comercio no elimina la posibilidad de
un cuerpo político sano, al igual que una
economía abierta no la garantiza –pero
las naciones que siguen esta última po-

lítica económica son inequívocamente
más sanas en promedio en su respeto a
las libertades políticas y civiles–.
Mediante múltiples medios de medición, las libertades políticas y civiles
se correlacionan en el mundo real con la
expansión de la libertad de comercio y
la transacción más allá de los límites internacionales. Las naciones que se han
abierto a lo largo del tiempo al comercio y a la inversión extranjera tienen, de
hecho, mayor probabilidad de haberse
abierto a la competencia política y así
haber expandido la libertad de sus ciudadanos de expresarse, reunirse, y adorar
libremente. Las naciones abiertas hoy al
comercio internacional son mucho más
probables de ser libres de la represión
política y civil que aquellas naciones que
siguen cerradas. Y alrededor del globo,
la amplia expansión de comercio internacional y de inversión ha acompañado
una igualmente amplia expansión de democracia y libertades políticas y civiles
que se supone que protege.

Conclusión
La política comercial tiene implicancias
más allá del crecimiento económico y los
estándares de vida. Puede influenciar directa e indirectamente el desarrollo político de una nación al descentralizar su
poder e influencia, diseminar tecnología, información e ideas en una sociedad, y al aumentar los ingresos y crear
una clase media más grande. La teoría
y la evidencia juntas argumentan que la
liberalización del comercio y una apertura más general a la economía global se
correlacionan con más libertad política y
civil, en el mundo en su totalidad y entre
países individuales.
Las libertades humanas no pueden
ser compartimentadas claramente. Incrementando la libertad de las personas
para involucrarse en transacciones más
allá de las fronteras, con el tiempo aumenta su libertad para ejercitar la autonomíasobre otros aspectos no comerciales de sus vidas diarias y para dar forma
y elegir un gobierno que proteja esos derechos básicos.
Este artículo es una edición de un documento
preparado por el Center for Trade Policy.
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EN BREVE

DIEZ AÑOS DE NAFTA
México es líder en el crecimiento de exportaciones a EUA comparado con
otras regiones y, en especial, con Latinoamérica.

Exportaciones a EUA 2002/1993
Resto de
Latinoamérica

70
34
2002

69

GB y Francia

37

1993

Corea, Taiwán y
Hong Kong

77
52
125

China

32
135

México

40
0

25

50

75
100
Miles de millones de dólares

125

150

Fuente: US Sensus Bureau, Foreign Trade Division

Tanto EUA como Canadá han tenido una apertura considerablemente más veloz que México.

Velocidad de desgravación
Velocidad de
desgravación
(años)

México
otorga a
EE.UU.

México
otorga a
Canadá

EE.UU.
otorga a
México

Canadá
otorga a
Me´xico

-

35,93%

40,99%

61,00%

88,40%

5

3,33%

3,71%

5,76%

4,40%

10

42,47%

28,30%

28,12%

7,20%

15

18,27%

-

5,12%

-

Excluido

-

27,00%

-

-

Total

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
Fuente: TLCAN

Desde la firma del TLCAN las importaciones de EUA provenientes de México casi
duplican las provenientes del resto de Latinoamérica.
Desde la firma del TLCAN, el grado de apertura de
México ha mostrado un crecimiento significativo.
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Importaciones de EUA provenientes
de Latinoamérica

Fuente: ENEGI.

México ha tenido un superávit comercial con EUA desde el comienzo del TLCAN.

Las exportaciones han dejado de ser principalmente petroleras
para convertirse en manufactureras.

Comercio México-EUA (1993-2002)
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2002

Otros 0%

Desde la firma del TLCAN, el comercio con Canadá ha experimentado un considerable incremento.

Comercio México-Canadá (1993-2002)
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2002
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Fuente: Banco de México

Fuente: Secretaría de Economía

En 2002 México tuvo un superávit comercial con los países con los que sostiene un
Tratado de Libre Comercio, mientras que con los demás presentó un déficit.

Balance comercial de México, 2002

Como resultado del TLCAN la IED ha mostrado crecimientos significativos.

Inversión Extranjera Directa

30.0

30,000
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Miles de millones de dólares

25,000
20,000
15,000
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10,000
3,468

5,000
1,299
0

10.0
Sin Tratado de
Libre Comercio
0.0

Con Tratado de
Libre Comercio*
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23.2
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2001 incluye la adquisición de Banamex por parte de Citigrup ($12,5
miles de millones de dólares).
Fuente: Secretaría de Economía

-31.3
-40.0
*Incluye a EUA, Canadá, la Unión Europea, la Asociación Europea
de Libre Comercio, Israel, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia,
Venezuela, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras.
Fuente: Secretaría de Economía
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TEMAS Y DEBATES

El Índice anual de la globalización de A. T. Kearney/ Foreign
Policy revela que, pese a la desaceleración económica, la
expansión de internet en los países pobres y el aumento de
los viajes profundizaron las relaciones mundiales. Dos países
europeos, Irlanda y Suiza, encabezan la clasificación de la
globalización política, económica y tecnológica. El país mejor
ubicado de América Latina es Panamá.

Midiendo

la globalización

L

os titulares de prensa del año
pasado arrojaron comentarios
sombríos sobre las perspectivas de la integración mundial.
La reunión de la Organización
Mundial de Comercio (OMC)
en Cancún (México) fracasó al
rebelarse los países en vías de desarrollo
contra la negativa de los Estados industrializados a reducir sus subsidios agrícolas. Los ministros de Comercio tuvieron que rebajar sus planes con vistas al
proyecto del Área de Libre Comercio de
América del Norte (ALCA) y esquivar
las controversias sobre propiedad intelectual e inversiones. Estados Unidos y
la Unión Europea (UE) se dieron bofetadas diplomáticas por cuestiones como el
libre mercado y la guerra contra el terrorismo. Dentro de la UE, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que limita los déficit públicos en la zona euro voló por los
aires, y la integración política empezó a
renquear tras el fracaso de los dirigentes
europeos en conseguir un acuerdo sobre
el borrador de Constitución europea. Y
Naciones Unidas, posiblemente el símbolo más patente de la cooperación multilateral, pareció paralizarse, cuando se
puso sobre la mesa el espinoso debate en
torno a la intervención militar en Irak.
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Antes de dar la extremaunción a la
globalización, hay que señalar que eso
ya lo hemos oído antes. Tras los ataques
terroristas del 11-S, los expertos predijeron el final de la globalización como
tal. Las fronteras porosas que hicieron
posible la circulación mundial sin precedentes de dinero, bienes, personas e
ideas se llenaron de alambradas y puestos de control, paralizando el comercio y
los viajes. Ciertos agoreros vislumbraron
incluso un caos político y económico parecido a los prolegómenos de la primera
guerra mundial.
Pero esta edición del índice de la globalización de A. T. Kearney/Foreign Policy muestra que la globalización resistió
en 2002. Fue un año difícil para las relaciones económicas mundiales, ya que
la caída de la inversión directa extranjera (IDE) y el fuerte recorte de los flujos
de inversión de cartera supusieron que
la integración económica descendiera a
su punto más bajo desde 1998. Pero la
globalización abarca mucho más que las
subidas y las bajadas de los ciclos económicos. Por eso, este índice usa varios indicadores, que incluyen el comercio, las
finanzas, el compromiso político, la tecnología de la información y el contacto
personal para determinar la clasificación de 62 países. Nos dimos cuenta de
que varios indicadores no económicos
de la integración mundial, desde los viajes al tráfico telefónico, se mantuvieron
fuertes en 2002, mientras que el acceso
a internet en el mundo entero siguió aumentando.
La globalización superó un período
de desafíos considerables en 2002: nuevas y rigurosas medidas de seguridad en
los aeropuertos, una larga lista de escándalos de empresas de primera fila en los
países desarrollados, caída del mercado
financiero tras el embrollo económico
de Argentina y espectaculares atentados terroristas en países como Indonesia
y Kenia. A pesar de todos estos inconvenientes, el mundo estaba más –y no
menos– integrado que nunca a finales
de 2002.

Clasiﬁcaciones
El índice de la globalización de A. T
Kearney/Foreign Policy clasifica 62 paí-

Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

País
Irlanda
Singapur
Suiza
Países Bajos
Finlandia
Canadá
Estados Unidos
Nueva Zelanda
Austria
Dinamarca
Suecia
Reino Unido
Australia
República Checa
Francia
Portugal
Noruega
Alemania
Eslovenia
Malasia
Eslovaquia
Israel
Croacia
España
Italia
Hungría
Panamá
Grecia
Japón
Botswana
Polonia
Corea del Sur
Filipinas
Argentina
Túnez
Taiwán
Chile
Uganda
Rumania
Senegal
Arabia Saudí
Nigeria
Ucrania
Rusia
México
Pakistán
Marruecos
Tailandia
Sudáfrica
Colombia
Sri Lanka
Perú
Brasil
Kenia
Turquía
Bangladesh
China
Venezuela
Indonesia
Egipto
India
Irán

ses en 14 variables agrupadas en cuatro
indicadores: integración política, contactos personales, conexión tecnológica
y compromiso político.

Angustia económica
En 2001, la economía mundial estaba
en recesión y los principales indicadores
de la integración perdían terreno en plena ralentización mundial, exagerada por
los atentados terroristas. En su conjunto,
las relaciones económicas que unen a los
países se debilitaron aún más en 2002,
lo que redujo los beneficios del boom de
finales de los años noventa que se situaron por debajo de los niveles registrados
en 1998 (en relación con el tamaño de la
economía mundial). La caída continua
de flujos de capital en el mundo, sobre
todo de las economías más desarrolladas, fue una de las principales razones
de esta decadencia. Después de bajar
40% en 2001, la IDE descendió otro
21% en 2002, hasta llegar a los 651.000
millones de dólares (unos 500.000 millones de euros), el nivel más bajo en cinco años.
Aunque fue en Estados Unidos y el
Reino Unido donde se produjo la mitad
de esta caída, la tendencia afectó a todo
el mundo y los flujos de IDE disminuyeron en 108 países. En un acto reflejo, éstos se esforzaron al máximo para atraer
a inversores extranjeros: 70 gobiernos
adoptaron la cifra récord de 248 cambios reguladores y legales para favorecer la inversión, por encima de las 208
medidas similares tomadas en 2001 y
las 150 de 2000. En 2002, los mercados emergentes sacaron a bolsa menos
valores que nunca desde 1995, y eso que
China representó ella sola un tercio de
las salidas a bolsa fuera de Norteamérica, Europa y Japón. Pero no todos los aspectos de la economía mundial fueron
tan sombríos.
En 2002, el crecimiento empezó a
recuperarse por fin tras la crisis del año
anterior. A pesar de que las cifras totales no alcanzaron las de los felices años
noventa (cuando el crecimiento medio
mundial fue de 4,8% anual), el crecimiento real general subió hasta 1,9 %
desde 1,3% de 2001. Las naciones en
desarrollo recibieron un fuerte empuje
perspectiva
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y su crecimiento pasó de 2,4% a 3,3%,
mientras que las economías más ricas
conseguían una mejora inferior a 1%.
En general, las cifras de los intercambios
comerciales también subieron tímidamente (sólo 2,5%) y el crecimiento fue
mayor en las economías en transición de
Europa central y del este y en los países
emergentes de Asia.

Los 25 más globales
Irlanda está a la cabeza de los países más
globales de nuestro informe gracias a sus
profundas relaciones y sus importantes
contactos con el resto del mundo. Seis de
los primeros puestos entre los países más
integrados son para Europa occidental
en el estudio de este año. EE. UU. aparece entre los diez primeros y se sitúa,
además, en el primer lugar en número de
servidores seguros de internet por habitante. Algunos países de Europa central
y del este, Oceanía y el sureste asiático
también se cuelan en los primeros puestos, por delante de España.
Integración económica
Comercio, inversión directa extranjera
(IDE), flujos de inversión de cartera, pa-

gos y rentas de inversión.

Conexión tecnológica
Número de usuarios de la red, portales
y servidores de internet y servidores seguros para transacciones cifradas.
Contactos personales
Viajes y turismo internacionales, tráfico telefónico, remesas transfronterizas y
transferencias personales.
Compromiso político
Pertenencia a organizaciones internacionales, contribuciones humanas y financieras a las misiones de la ONU, número
de tratados internacionales ratificados e
importe de las transferencias de ingresos
y pagos públicos.
Inercia política
Las relaciones políticas globales sufrieron pocos cambios en 2002, un año en
el que se plasmaron las dificultades para
llegar a acuerdos internacionales sobre
problemas de primera magnitud. El aumento de la tensión en torno a Irak selló
una nueva ruptura tras la apuesta decidi-

da por la invasión del presidente de EE.
UU., George W. Bush, lo que dañó las
relaciones transatlánticas, ya resentidas
por los aranceles sobre el acero y los subsidios agrícolas. Al mismo tiempo, EE.
UU., Chile, China e Israel rechazaron la
ratificación del Tratado de la Corte Penal Internacional (CPI), a pesar de la adhesión de 38 nuevos miembros.
Sin embargo, los países consiguieron establecer bases comunes sobre una
amplia gama de medidas antiterroristas,
como compartir datos bancarios para luchar contra el blanqueo de dinero.
Y los países industrializados se tomaron un breve respiro en su disputa sobre
Irak para centrarse en la pobreza mundial durante la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo
en Monterrey (México). Los participantes se comprometieron a aumentar en un
tercio la ayuda a los países más pobres
del mundo en los próximos cinco años
y consiguieron aumentar la ayuda real
en 4,9% sólo en 2002. Entre las mejoras
más importantes estuvo el aumento de
11,6% de la ayuda de Estados Unidos,
cuyo programa Cuenta del Reto del Mi-

Cómo se calcula el Índice
El Indice de la globalización
de A. T. Kearney/ Foreign Policy
investiga y considera los cambios
en cuatro componentes clave de la
integración mundial e incorpora
medidas tales como los flujos
comerciales y financieros, movimiento
de personas fuera de las fronteras,
tráfico telefónico internacional, uso
de internet y participación en los
tratados internacionales y operaciones
de mantenimiento de paz. Los 62
países clasificados en el índice de la
globalización de 2002 representan
96% del PIB y 84% de la población
mundial. Comprende, asimismo, los
países desarrollados y los que están
en vías de desarrollo para ofrecer
una visión completa de la integración
mundial.
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La integración económica combina
datos sobre comercio, inversión
directa extranjera (IDE) y flujos de
inversión de cartera, así como pagos
e ingresos de rentas de inversión.
El contacto personal estudia los
viajes y el turismo internacionales,
y las remesas transfronterizas y
transferencias personales (incluidas
las remesas de emigrantes, dietas a
los empleados y otras transferencias
personales no gubernamentales). La
capacidad de conexión tecnológica
cuenta el número de usuarios de
la Red, los servidores de internet y
los servidores seguros mediante los
cuales se llevan a cabo transacciones
cifradas. Finalmente, el compromiso
político tiene en cuenta la pertenencia
de cada país a organizaciones

internacionales, contribuciones en
personal y financieras a las misiones de
la ONU, ratificación de determinados
tratados internacionales multilaterales
y el importe de las transferencias de
ingresos y pagos públicos.
Para la mayoría de las variables se
añaden los flujos entrantes y salientes
de cada año y se divide la suma por
el crecimiento económico nominal
(medido por el PIB) o por la población,
si es apropiado. Dos de los indicadores
de compromiso político siguen
siendo cifras absolutas: pertenencia
a organizaciones internacionales
y número de ratificaciones de
determinados tratados, variable para
medir la participación en los acuerdos
multilaterales. Otra modificación
es que las contribuciones de cada

lenio tiene por objetivo aumentar esta
partida más de 50% hasta 2005.
Además, a pesar de varios enfrentamientos sobre importantes problemas
comerciales, los principios de la apertura mundial de los mercados se afianzaron en 2002. Asimismo, los gobiernos
siguieron aportando recursos para los
esfuerzos de mantenimiento de la paz
mundial. Aunque las contribuciones financieras y de personal a las misiones
del Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas bajaron ligeramente en 2002,
la suma fue, sin embargo, cuatro veces
mayor que en 1998. En total, 89 países
aportaron más de 39.000 efectivos a 15
operaciones en todo el mundo, contando
las misiones de paz en Timor Oriental y
Afganistán.
Mientras la economía y la política
echaban el freno en 2002, la conexión a
internet fue uno de los aceleradores más
poderosos de la integración. A pesar de
una coyuntura económica difícil, el uso
de la red en todo el mundo se expandió
rápidamente. Más de 130 millones de
nuevos usuarios se engancharon al ciberespacio en 2002, lo que elevó el total a

país a la ONU se miden con una
media ponderada de la contribución
financiera dividida por el PIB del
país y la contribución personal del
país partida por su población. De
esta forma, el indicador calcula las
contribuciones de cada país según su
capacidad de contribuir, en vez de la
cifra absoluta de la contribución. Este
proceso produce datos para cada año,
lo que permite las comparaciones
entre países de cualquier tamaño. Los
datos resultantes de cada variable se
normalizan entonces mediante un
procedimiento que asigna valores
a los puntos de los datos para cada
año en relación con el punto de datos
máximo ese año. El punto de valor
máximo de los datos es uno y todos los
demás son, pues, inferiores a la unidad.

La lista de resultados normalizados
para cada variable de cada año se
multiplica entonces por un “factor
de escala”. El año base (1998 en este
caso) tiene asignado valor 100 para
simplificar. El factor de escala de las
variables aportadas para cada año
siguiente es el porcentaje de alza o
baja en el resultado normalizado del
punto máximo de los datos, frente
a 100. Con este factor de escala, se
mantienen las comparaciones entre
países en el mismo año, mientras que
se hacen posibles las comparaciones
en el tiempo entre los cambios de las
variables individuales. Los resultados de
los índices del país se suman entonces,
con una ponderación doble para IDE
debido a su importancia particular en
el flujo y reflujo de la globalización.

Las variables tecnológicas y políticas se
aglutinan luego en indicadores únicos,
con igual peso para las variables que lo
componen.
Los resultados del índice de la
globalización para cada país y año se
calculan con la suma de los resultados
de todos los indicadores. Los países
con poco peso comercial tienden a
ocupar los primeros puestos del índice,
lo que lleva a algunos observadores a
concluir que el tamaño tiene un papel
indebido en la determinación del índice
de la globalización. Un examen más
atento, sin embargo, sugiere otra cosa.
Los países pequeños tienden a tener
una ventaja sobre los más grandes en
niveles similares de renta por habitante.
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más de 620 millones de internautas, el
equivalente a 9,9% de la población total mundial y con una subida de 8,1%
frente al año anterior. Según cálculos
aproximados, la red contiene ahora un
volumen de información 17 veces mayor
que los fondos impresos de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y
los nuevos datos que se añaden a diario
equivalen al contenido de una biblioteca
académica media de investigación de un
país desarrollado.
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Una red mundial
Sin embargo, y al contrario que en años
anteriores, el crecimiento de los países en
desarrollo fue el impulso clave para
la expansión de internet. Mientras algunos mercados desarrollados rozaban la
saturación, los usuarios de internet en
estas naciones crecieron tres veces más
de prisa que en el resto. El descenso de

comunicación permitió también todo tipo de relaciones interpersonales. El tráfico telefónico internacional siguió creciendo, con 9.000 millones de minutos
más, hasta sumar 135.000 millones en
2002 (más de 21 minutos por persona
en el planeta). Las naciones en vías de
desarrollo como Botswana, Hungría,
Indonesia y Suráfrica estuvieron más
comunicadas que nunca, mientras que
el rápido desarrollo de redes inalámbricas permitió a los consumidores saltarse
la etapa de la obsoleta telefonía fija para
pasar directamente a la móvil. En 2002,
por primera vez, el número de teléfonos
móviles por cabeza (móvil-densidad) en
el mundo superó al de las líneas telefónicas normales, con 18,98 clientes de móviles por cien habitantes, frente a 17,95
clientes de líneas fijas.
Contra lo que pudiera parecer, en
2002 el número de viajeros se incre-

las cuotas de conexión y del precio de
los ordenadores personales, añadido a
un fuerte aumento de la población y a
una creciente proporción de jóvenes expertos, animó a una rápida adopción de
tecnología y a una mayor demanda, sobre todo en las zonas más pobladas. En
China, el número de internautas subió
75% en 2002; en Brasil, 78,5%, y en India, 136%.
Oriente Medio siguió siendo una
de las regiones menos conectadas del
mundo, aunque registró un aumento de
116%, debido al interés de sus habitantes por acceder a fuentes de información
alternativas sobre los acontecimientos
ocurridos en su entorno geopolítico. La
Conferencia de Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo calcula que, de
continuar ese ritmo, los usuarios de internet en los países en vías de desarrollo
podrían equivaler a más de la mitad del
total mundial dentro de cinco años.
La proliferación de otras formas de

mentó en 22 millones de personas con
respecto a 2001. Asia registró un crecimiento espectacular, y China, en concreto, atrajo a 36,8 millones de visitantes y
se situó entre los cinco destinos turísticos mundiales más populares. Sorprendentemente, el mayor aumento fue en
Oriente Medio, donde los viajes crecieron más de 15%, al tiempo que muchos
países realizaban importantes inversiones en hoteles de lujo, aeropuertos y
otras infraestructuras en un intento de
diversificar los ingresos obtenidos con
el petróleo.
EE. UU. fue la única zona donde
bajó el turismo porque la ralentización
económica y la crisis internacional disuadieron a los visitantes. Los inmigrantes de todo el mundo enviaron cerca de
80.000 millones de dólares a sus países
de origen: una fuente de renta casi tan
importante como los 100.000 millones
de dólares que reciben a través de IDE.
Filipinas, con cerca de una décima par-
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te de su población en el exterior, se situó
como la primera beneficiaria mundial de
remesas, que superaron 8% de su PIB.

Y los ganadores son…
Por tercer año consecutivo, Irlanda se
sitúa como el país más globalizado del
mundo. En 2002 desafió la tendencia
bajista generalizada de las inversiones
en Europa occidental y registró el mayor
flujo de IDE de su historia, con 24.700
millones de dólares, lo que incluye nuevas inversiones en los sectores de rápido
crecimiento, como el informático y el
farmacéutico. Intel, por ejemplo, anunció que invertirá otros 2.000 millones de
dólares en Irlanda en los próximos años
para fabricar placas de semiconductores
de última generación. Sin embargo, la
distancia de Irlanda sobre otros países
se aminoró en 2002, al caer una cuarta
parte la inversión de cartera con respecto a 2001. A pesar de todo, una sólida
muestra de facetas no económicas de integración mundial le ayudó a mantener
el primer puesto. Por ejemplo, demostró
una vez más su liderazgo en conexiones
tecnológicas y se clasificó en séptima posición en cuanto al número de servidores
seguros por habitante.
Singapur se situó como el segundo país más globalizado, avanzando
así dos puestos frente al año anterior. A
pesar de la difícil situación económica,
encabezó las clasificaciones en comercio, ya que las exportaciones e importaciones totales supusieron 340% de
su actividad económica total. Tras una
caída en los dos años anteriores, las exportaciones se recuperaron ligeramente
gracias a la fuerte demanda de productos electrónicos, que sumaron cerca de
60% de las exportaciones de Singapur.
La decisión de hacer público el acuerdo
bilateral de libre comercio con Estados
Unidos (finalmente firmado en 2003)
ayudó a impulsar la confianza mundial
en su economía. Singapur también se
situó como el país más parlanchín del
índice, con una media de al menos 13
horas de llamadas telefónicas por habitante en 2002.
Europa occidental
Seis de los primeros puestos entre los paí-
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Un mundo hobbesiano
Grados de globalización
contra esperanza de vida

Algunos críticos denuncian que
la globalización empobrece a los
gobiernos, reduce las ayudas sociales
y priva a los trabajadores de una
vida saludable. Si eso fuera cierto,
los habitantes de las sociedades más
globales del mundo llevarían unas
vidas que, en palabras del filósofo
británico Thomas Hobbes, son “feas,
brutas y cortas”. Para comprobar
esta hipótesis, hemos comparado
las clasificaciones del índice de la

ses más integrados globalmente son para
Europa occidental: Irlanda, Suiza, Austria, Finlandia, Países Bajos y Dinamarca. En el frente político, el Viejo Conti-
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globalización de este año con los
últimos datos de Naciones Unidas
sobre la esperanza de vida en cada
país: hemos dado a cada uno de los 61
países representados en este gráfico
una “clasificación de esperanza de
vida”. Como muestra el gráfico, la
tendencia en los países más globales
es que sus habitantes sean los que más
edad alcanzan. También se mantiene
esta conclusión si se refiere sólo a
países en desarrollo.

nente fue el más comprometido con el
sistema internacional. Los diez principales donantes de ayuda en 2002 (en porcentaje del PIB) fueron todos países de

Europa occidental. La introducción oficial de la divisa común, el euro, en enero
de 2002, fue una prueba de la profunda integración regional y garantizó beneficios económicos a largo plazo al aumentar la estabilidad, reducir los tipos
de interés y eliminar el riesgo del tipo de
cambio. Grecia tuvo el peor comportamiento de la zona y bajó del puesto 26
al 28 al aumentar el déficit comercial y
atascarse el flujo de IDE tras dos años de
cifras excepcionalmente elevadas, a pesar de los Juegos Olímpicos de 2004. Sin
embargo, Atenas mantuvo un resultado
relativamente bueno en integración política, debido en parte a su compromiso
activo en los esfuerzos de mantenimiento de la paz en los Balcanes.

América del Norte
Estados Unidos entró en los diez primeros puestos por primera vez y ganó cuatro, hasta quedar séptimo. Este salto se
debe a la tecnología, ya que EE. UU. encabezó de nuevo las listas de servidores seguros de internet por habitante.
En cambio, permaneció ausente de forma notable de la mayoría de los principales tratados internacionales firmados
durante la última década, como la CPI
y el Tratado de Ottawa contra las minas
antipersonas. Como resultado, Estados
Unidos se situó en el puesto 60 en términos de firma de acuerdos internacionales, sólo un paso por delante de Taiwán,
cuyo estatuto ambiguo no le permite firmar la mayoría de los tratados multilaterales. México subió seis puntos, pero su
puesto 45 sigue estando muy por debajo
de sus socios en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Las remesas de los inmigrantes mexicanos llegaron a 9.800 millones de dólares en 2002,
el doble del valor de sus exportaciones
agrarias anuales.
Oceanía
El nivel de integración aumentó en
Oceanía al afianzarse las relaciones
económicas y tecnológicas de la zona
con el resto del mundo. Nueva Zelanda entró por primera vez en los puestos
de cabeza y subió del puesto 16 al 8. El
comercio electrónico creció con fuerza
después de la promulgación de sólidas >

protecciones legales para las transacciones en la red, lo que permitió llevar
a Nueva Zelanda al segundo puesto en
cuanto a servidores seguros por cabeza, por detrás de Estados Unidos. Además, Nueva Zelanda se situó en primer
lugar en ayuda financiera y humana a
las operaciones de mantenimiento de
paz de Naciones Unidas (teniendo en
cuenta el tamaño de su población y
el PIB), al contribuir con el envío de
tropas a Timor Oriental, Kosovo, Sierra Leona y Oriente Medio. La vecina
Australia se colocó entre los 20 primeros del índice y pasó del puesto 21 al
13 al duplicar los flujos de IDE, que
alcanzaron los 15.700 millones de dólares, lo que multiplicó por cuatro la
cuota de Australia en IDE mundial.
Empresas de automóviles como Ford
y Mitsubishi Motors eligieron el continente australiano para sus operaciones en la zona y sus centros de investigación y desarrollo, un reflejo de la
atractiva combinación que ofrece este
país de elevada productividad y bajos
costes operativos.

Sureste asiático
Entre los países en desarrollo, el sureste
asiático se mantuvo como la zona más
integrada globalmente, a pesar de haber
sido golpeada por la ralentización de la
economía mundial y un duro ataque terrorista. Junto a Singapur, Malasia también consiguió colarse en la zona superior del índice de este año hasta situarse
en el puesto 20. En contraste, Indonesia
fue el país menos integrado. La ocupación hotelera cayó por debajo de 10%
tras el atentado de Bali, el destino más
turístico, en octubre de 2002. Dado que
el sector turístico emplea a más de siete
millones de personas y equivale a cerca
de 5% del PIB, los efectos de la acción terrorista repercutieron en todo el país.
Europa central y del este
Europa central y del este destacó también como una de las escasas zonas con
fuerte crecimiento de los intercambios
económicos con el resto del mundo.
Frente a la coyuntura bajista mundial,
los flujos de IDE subieron un vertiginoso 19%, que coincidió con su inminen-

te entrada en la UE en 2004. Eslovenia
y Eslovaquia registraron los aumentos
más destacados, impulsados, en parte,
por la privatización de empresas estatales. Se trató, sobre todo, de inversión
europea, pero también otras empresas
entraron en acción, como la surcoreana
Hyundai Motor, que anunció proyectos
para construir su primera planta industrial en la zona.
Además, Eslovaquia, Eslovenia,
República Checa y Hungría también
superaron la media mundial con crecimientos de los intercambios comerciales
superiores a 10%, mientras que Polonia
quedó sólo ligeramente por detrás. Al
subir el turismo y las transacciones empresariales, Europa del este adelantó al
sureste asiático, ya que registró el crecimiento interanual más rápido del tráfico
telefónico internacional. La mejor clasificada de Europa central y del este es Eslovenia, que, con su puesto 19, se sitúa

entre los 25 mejores de la lista por primera vez.

LOS PUESTOS INFERIORES
Extremo Oriente
Ningún país de Extremo Oriente está entre los 20 primeros este año. Peor
aún, el único país que mejoró fue Japón,
que pasó del puesto 35 al 29. Junto a Corea del Sur y Taiwán, sufrió un retroceso en los flujos de inversión de cartera y
de IDE. Ni siquiera la Copa del Mundo
de Fútbol de 2002 pudo impulsar la economía de la zona, ya que los aficionados
que se quedaron en casa para apoyar a
sus equipos favoritos dejaron los estadios nipones y surcoreanos medio vacíos
y millones de dólares de ingresos por turismo sin percibir.
Sin embargo, los avances tecnológicos ayudaron a aumentar la conexión
del este de Asia con el mundo. Corea
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del Sur ocupó el segundo puesto entre
los 62 países en el índice de la globalización en cuanto a número de usuarios
de la red y ha realizado rápidas innovaciones en internet en banda ancha y en
tecnología inalámbrica, mientras que
Japón siguió ideando sistemas de telecomunicaciones cada vez más pequeños, más rápidos y más inteligentes. Las
razones políticas también influyeron en
que Japón fuera el país más globalizado
del este de Asia en el índice de este año.
En 2002, Tokio se situó entre los primeros donantes financieros a misiones
de mantenimiento de paz de Naciones
Unidas y envió a 600 personas a Timor
Oriental.
En otro punto, China se benefició
de su ingreso en la OMC y sus exportaciones en relación con el PIB subieron
20%. También fue el segundo receptor
en importancia de IDE, por encima de
Estados Unidos, pero el gigante asiático
siguió siendo el país menos integrado de
su zona y perdió cuatro puestos en el índice de este año.

nismo al ser el principal destino de deslocalización de la industria informática.
Mientras tanto, el crecimiento de internet dentro de la sociedad india fue explosivo, con un aumento de la población
que navega en la red de 136% (aunque
en cifras es menos de 2% de la población).

Asia central
Asia central siguió siendo la zona menos
abierta del mundo, debido en gran parte
al tamaño imponente de su población, y
Pakistán se situó en el puesto 46, mientras que India quedó cerca del último, en
el 61. Sin embargo, mejoró más rápidamente que cualquier otra región, debido,
sobre todo, a la expansión de las relaciones económicas con el resto del planeta.
El régimen del general Pervez Musharraf
convirtió la posición central de Pakistán
como frontera en la guerra contra el terrorismo en un activo económico, y consiguió influir en la retirada de las sanciones económicas impuestas por EE. UU.
tras las pruebas nucleares de 1998.
India tuvo un año económico difícil ya que la débil coyuntura mundial y
la violencia étnica en el estado de Gujarat (donde resultaron muertas más de
mil personas, en su mayoría musulmanes) frenaron el comercio, la inversión
y el crecimiento. El descubrimiento de
un fraude bancario de 200 millones de
dólares tampoco ayudó precisamente a
animar la confianza de los inversores.
Sin embargo, el país consiguió protago-

América Latina
América Latina ganó puestos en el índice de la globalización de este año, pero
lo que parecía un aumento de la integración con el resto del mundo fue más bien
la consecuencia de circunstancias desgraciadas. Una de las claves fue la fuerte
devaluación de las divisas en países como Brasil o Argentina, que vieron cómo
sus economías (por lo menos en dólares)
se retraían en fuertes proporciones (el
PIB de Argentina, por ejemplo, se contrajo más de 50%). Panamá, en el puesto
27 del índice, se colocó en primer lugar
de la región por tercer año consecutivo,
debido en parte a la Zona Libre de Colón en la salida del canal de Panamá. Venezuela, de nuevo el país menos integrado de Latinoamérica, sufrió duramente
la caída de los precios del petróleo. Las
manifestaciones a escala nacional (con
una huelga de dos meses de los sectores
empresarial y de empleados que empezó
a finales de 2002 contra el gobierno del
presidente Hugo Chávez) frenaron aún
más el comercio y la inversión extranjera
en Venezuela.

perspectiva
número 5

América Latina gana
puestos en el índice de
la globalización, pero lo
que parece un aumento
de la integración con el
resto del mundo es más
bien la consecuencia
de circunstancias
desgraciadas.

Oriente Medio y Magreb
A Oriente Medio y al Magreb no les fue
muy bien, porque todos los países, con
la excepción de Túnez, o bien bajaron
en las clasificaciones o se mantuvieron
igual. La zona sufre numerosas restricciones en cuanto a comercio e inversión,
ya que cuenta con las segundas barreras
arancelarias y de otros tipos más altas
del mundo y una elevada intervención
pública en la economía.
Tras los atentados terroristas de septiembre de 2001, el comercio entre Estados Unidos y Oriente Medio cayó de forma considerable, con descensos por parte
de Estados Unidos de 30%. Las exportaciones del área han caído de forma continuada durante la última década, en particular en los países más dependientes de
las exportaciones de petróleo.
La percepción de inestabilidad política y el terrorismo siguen frenando el
interés inversor, por lo que esta región
recibe sólo un tercio de la IDE que cabría esperar para una zona en desarrollo
de tamaño comparable, según el Fondo
Monetario Internacional. Israel y Egipto
sacan buenas notas en las transferencias
de fondos públicos, debido en su mayor
parte a un importante flujo de ayuda estatal de EE. UU., pero la participación
de Oriente Medio en los apartados de
tratados internacionales y organizaciones internacionales se sitúa en los últimos puestos de toda la clasificación.
África
Traer a África al redil ha sido uno de los
desafíos más desalentadores del proceso
de globalización. Las desgracias económicas mundiales de 2002 no aportaron
ningún alivio a la zona. Los flujos financieros se agotaron en consonancia con
el descenso mundial de la inversión. En
contraste total con el rápido crecimiento
de otras zonas, las conexiones tecnológicas sufrieron un descenso en África.
Aunque el número de usuarios de internet siguió creciendo, el número de servidores de internet bajó en países clave
como Sudáfrica, donde las nuevas medidas de seguridad y la legislación del
gobierno expulsaron del mercado a muchos pequeños proveedores.
Al no materializarse en 2002 las

T E M A S Y D E B A T E S Midiendo la globalización

Los últimos de la lista
Ningún país de África, Oriente Medio, el sureste asiático o Latinoamérica apareció
entre los 25 mejores del índice de la globalización. Extremo Oriente es la zona
menos integrada, aunque su fortuna empezó a variar en 2002. A pesar de que
están situados en zonas distintas, varios países de entre los diez últimos comparten
problemas comunes que los hacen vulnerables a las crisis exteriores. Por ejemplo,
los países exportadores de petróleo (como Irán y Venezuela) son más susceptibles
a los caprichos del mercado internacional de la energía. La inestabilidad política
y la persistente corrupción (como en Bangladesh y en Indonesia) desaniman la
inversión exterior y el turismo.

peores previsiones acerca del futuro
de la globalización, el discurso público empezó a cambiar de forma sutil. El
tema de discusión ya no era si la globalización se iba a frenar en seco, sino si
los aspectos positivos de la integración
mundial podrían aprovecharse para
compensar los negativos.
El índice de la globalización de A.
T. Kearney/Foreign Policy favorece este diálogo con una exposición cada vez
más detallada de los beneficios y costes
que aporta la integración. Los resultados de años anteriores han puesto en
duda las ideas establecidas sobre problemas tales como la desigualdad de rentas,
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los salarios, la protección medioambiental, la corrupción o la libertad política
al mostrar que, en paridad de datos, los
países más globales son también los que
tienen mayores cifras de igualdad, protección más sólida de los recursos naturales, sistemas políticos más integrados y
menor corrupción.
Además, resulta que hay pocas
pruebas de que los países globales hayan
recortado los beneficios sociales o rebajado los salarios de los trabajadores en su
esfuerzo por destacar. Si lo añadimos al
cuadro anterior, el resultado de este año
demuestra también que los países más
globales son aquellos en los que sus habi-

tantes viven más tiempo y con más salud
y donde las mujeres disfrutan del mayor
progreso social, educativo y económico.
Sin embargo, un vistazo al índice de este
año sugiere que los que buscan aumentar los beneficios de la globalización tienen que trabajar duro para conseguirlo.
Los últimos diez países de la lista
(Irán, India, Egipto, Indonesia, Venezuela, China, Bangladesh, Turquía, Kenia y Brasil) representaron más de 50%
de la población mundial en 2002. Aunque están situados en zonas distintas,
varios países de este grupo comparten
problemas que los hacen más vulnerables a las crisis exteriores. Las naciones
fuertemente dependientes de las exportaciones de petróleo (como Irán y Venezuela) están sujetas a los caprichos
del errático mercado internacional de
la energía. De igual forma, los Estados
con importantes sectores agrarios (como
Brasil, India y China) deben luchar no
sólo con la volatilidad de los precios en
el mercado mundial de materias primas,
sino enfrentarse a las barreras comerciales como los aranceles y subsidios agrícolas en los países desarrollados. Los
conflictos políticos crónicos y la persistente corrupción (como en Venezuela,
Bangladesh e Indonesia) desaniman la
inversión extranjera y el turismo.
Están apareciendo nuevas señales de
esperanza, por lo menos en la forma en
que se aborda la cuestión de la globalización. En efecto, dos importantes políticos con puntos de vista diametralmente
opuestos sobre la guerra en Irak (el ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Joschka Fischer, y el senador demócrata de EE. UU. Joseph Lieberman) coinciden en el fondo de la cuestión de la globalización.
Según Lieberman, la causa fundamental del terrorismo y de la pobreza no
es “demasiada globalización”, sino “demasiado poca”. Y, al observar que la fuerza militar por sí sola no ganaría la guerra
contra el terrorismo, Fischer ha resumido
de forma sucinta el verdadero desafío para los países occidentales en los próximos
años: “Necesitamos una capacidad más
amplia de seguridad, que moldee la globalización de manera equitativa...”.
© Copyright Foreign Policy Magazine

Historia de la crisis argentina
Mauricio Rojas
CADAL-Timbro, 2004

Este libro explora cómo una
nación que a comienzos del siglo
XX era más rica que Francia, Italia
y Suecia llegó a la bancarrota.
En ese sentido, se explica cómo
el populismo, el proteccionismo,
la corrupción, la debilidad del
Estado de Derecho, entre otros
hechos, repercutieron para llevar
a millones de argentinos de la
opulencia a la pobreza.

¿Democracia con
desigualdad?
Una mirada de
Europa hacia
América Latina
Carlo Binetti, Fernando Carrillo
(editores)
BID, 2004

As the future catches you
Juan Enríquez
Crown Publishing Group

Enríquez, investigador de
Harvard, analiza en este aclamado
trabajo el impacto que tendrá
el descubrimiento del genoma
humano sobre todos los aspectos
de la vida. Para el autor, este hecho
marcará nuestro destino en temas
tan diversos como el empleo, la
salud o la concepción de nuestra
identidad personal y cultural.
Las revoluciones genética, digital y
del conocimiento son exploradas
en el libro para vislumbrar cómo, de
forma a veces imperceptible, éstas
están moldeando diversos aspectos
éticos, políticos y económicos de
nuestra vida cotidiana.

¿Democracia con desigualdad?
reﬂexiona en torno a tres
temas clave de nuestros días: la
democracia, la gobernabilidad
y el bienestar. Los bajos
niveles de cohesión social que
predominan en América Latina
convierten a estos temas en retos
fundamentales para el desarrollo
y en componentes prioritarios de
las agendas públicas nacionales e
internacionales.
Todos los autores de esta
publicación comparten una
preocupación: afrontar el
desafío de la sustentabilidad
democrática y la inclusión
social en las sociedades
latinoamericanas del siglo XXI.
A partir de este eje, el libro
contribuye a la reﬂexión y al
debate en torno a una pregunta:
¿es posible la gobernabilidad
en una sociedad donde reina la
desigualdad?
Algunos de los capítulos de la
obra son “Gobernabilidad y
desigualdad”, “Gobernabilidad
y seguridad” y “Los desafíos
concretos de la gobernabilidad”.
(Tomado de www.iadb.org)
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DOSSIER
Pocos temas resultan tan cruciales
para un país como el de la educación.
Sin ella, la competitividad, la igualdad
de oportunidades y la democracia
difícilmente pueden existir. Ejemplos
como el del sureste asiático demuestran
claramente que una educación de alta
cobertura, calidad y pertinencia puede
ser la diferencia entre el subdesarrollo y
el desarrollo. La gran paradoja es que,
no obstante esas evidencias, en América
Latina no le damos la importancia que
requiere. Es por eso que este dossier de
Perspectiva se ha querido dedicar a tan
importante materia, de la que dependerá
gran parte de nuestro futuro.
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en América Latina
Los países de la región aún están lejos de lograr que la educación básica sea universal.

Ana Luiza Machado
Directora Oficina Regional de Educación de la
Unesco para América Latina y el Caribe
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a región de América Latina es
la más inequitativa del mundo
y esa inequidad no es sólo socioeconómica, sino que también se evidencia en las oportunidades educativas. Se puede decir
que los resultados de aprendizaje de
los estudiantes dependen del país y
del lugar geográfico donde viven, además del nivel socioeconómico y cultural del cual provienen.
Existe un importante consenso internacional acerca de la necesidad de garan-

tizar a todas las personas la satisfacción
de sus necesidades básicas de aprendizaje.
Los países han expresado esos objetivos
comunes en la firma de varios compromisos asumidos internacionalmente, como
los de Educación para Todos suscrito en
Dakar, o los objetivos educativos incluidos entre la Metas de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.
En ambos casos se plantea la necesidad de garantizar que todos los niños
y niñas culminen por lo menos una educación primaria de calidad. Sabemos

que en el mundo de hoy eso es insuficiente, pero si lo logramos, ya estaremos dando un gran paso hacia adelante. Sin embargo, esta es una meta que
tiende a desdeñarse en nuestra región,
ya que durante los últimos años hemos
experimentado importantes incrementos en el acceso a la educación primaria, por lo que se asume que la meta está
cumplida o muy próxima a serlo, no representando así un desafío particularmente importante.
Sin embargo, si observamos la proporción de personas que ha logrado una
educación primaria completa, o sea, seis
años de educación, la mayoría de los
países de América Latina muestra algunos puntos que nos deben llamar a la reflexión y a la acción.
Son pocos los países (Chile, Argen-

tina, Uruguay, México, Panamá y Ecuador) en los que más de 90% de los jóvenes de 15 a 19 años han concluido
la educación primaria y, por tanto, se
encuentran más próximos a llegar a la
meta.
En un número reducido de países
(Guatemala, Nicaragua y Honduras),
en los que más de 30% de los jóvenes de
15 a 19 años no han concluido la educación primaria, es posible que para el año
2015 más de 20% de los niños que hoy
están en edad de ingresar a la escuela no
logren asegurar la conclusión de sus estudios. En estos casos, la meta es aún
muy distante y, por lo mismo, hoy se requieren esfuerzos redoblados, para poder avanzar de modo significativo.
Como es de esperar, la población
que no concluye la educación primaria

tiende a ser aquella que habita las áreas
rurales, que tiene menores niveles de ingresos, o que pertenece a grupos sociales desfavorecidos por su origen étnico.
Mientras las brechas asociadas a los
niveles de ingresos son marcadas en El
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, las diferencias asociadas al área
de residencia están presentes en Bolivia,
Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Paraguay. Las brechas correspondientes a la pertenencia a minorías étnicas son marcadas en Paraguay, Panamá,
Guatemala y Bolivia.
Es importante mencionar que en
todos los países se observa que estas
inequidades han tendido a reducirse, aunque no al mismo ritmo. Países
como Perú, México, Ecuador y Paraguay muestran mayor reducción de

Pobreza genera fracaso escolar: ¿verdadero o falso?

E

s el momento oportuno para
analizar una discusión ya
tradicional en muchos países
de América Latina y el Caribe: ¿la
repetición, abandono y escasos niveles de
aprendizaje que experimentan los niños
en la educación básica son consecuencia
de su condición social?
Como lo revela la información
acopiada por la Oficina Regional de
la Unesco para América Latina y el
Caribe, los aspectos socioeconómicos se
encuentran estrechamente vinculados
al fracaso de los niños en la educación
básica de nuestros países. Sin embargo,
también es posible observar que
algunas escuelas que atienden a niños
en situación de desventaja social logran
resultados que superan con creces lo
que cabría esperar si la relación antes
descrita explicara con férrea rigidez
el destino educativo de ellos. Así,
estos casos destacables muestran que
la condición socioeconómica de los
estudiantes no puede ser esgrimida
como una “coartada” para explicar su
fracaso en la escuela. Más bien es la
escuela que fracasa al no asegurar el
éxito de estos niños. Hay casos concretos

que demuestran que si se presta
suficiente atención a las condiciones
particulares de los alumnos y éstas son
trabajadas arduamente, la escuela
puede tener éxito en condiciones
sociales muy difíciles. Así, ella puede
hacer la diferencia en el futuro de sus
alumnos.
Siendo impostergable que los
Estados asuman con firmeza su
responsabilidad en el combate a la
pobreza, los problemas educativos
requieren acciones propias que
tienen que ver directamente con
aquellos aspectos de las prácticas
educativas que explican el éxito
escolar. Muchas preguntas deben
ser planteadas si deseamos que la
educación sea exitosa para todos,
incluso para los pobres. Menciono
apenas algunas de ellas: ¿Puede la
escuela cumplir su papel sin el apoyo de
otros ámbitos y espacios educativos?
¿Es la repetición efectivamente una
segunda oportunidad que garantiza
posibilidades de aprendizaje a los
alumnos que tuvieron dificultades?
¿Debe la docencia escolar ser una
ocupación cerrada a personas con una

formación profesional distinta de la
pedagogía? ¿Cuáles son los ámbitos
sobre los que debe existir autonomía
de las escuelas y cuáles los recursos
necesarios para asegurar que dicha
autonomía sea efectiva?
La educación latinoamericana
parece encontrarse presa de
condicionamientos estructurales que,
si bien son significativos, no pueden ser
un determinante rígido de su accionar.
Tenemos frente a nosotros grandes
desafíos, pero por fortuna también los
espacios para enfrentarlos, suficientes
evidencias y algunos consensos para
saber cuáles son los aspectos que hay
que enfocar para lograr resultados
que beneficiarán, en primer lugar, a las
personas menos favorecidas de nuestra
región.
Uno de los consensos es que se
requiere un esfuerzo que permita poner
mayor énfasis en el rol de los actores
involucrados en la educación escolar,
sean alumnos, docentes o dirigentes.
Son personas las que hacen la educación
y deben sentirse responsables por sus
resultados.
Ana Luiza Machado
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la brecha, mientras que Guatemala y
Nicaragua muestran situaciones cercanas al estancamiento.
También es destacable que las diferencias de género han tendido a desaparecer o a invertirse, creando situaciones
desfavorables a los niños en países como
Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Si hablamos ya no de asistencia a la
escuela, sino más bien de niveles de calidad de la educación, nuestros estudiantes
en general no reciben una educación adecuada a las necesidades del mundo actual
ni están adquiriendo las competencias necesarias para un mundo globalizado.
Esa situación se agrava si observamos las importantes brechas entre lo que
se logra en los sectores de mejores ingresos y entre las poblaciones más desfavorecidas en lo económico, principalmente
en las áreas rurales. Estos colectivos presentan tasas más altas de repetición y de
abandono escolar, y resultados de aprendizaje más bajos. La educación no está
contribuyendo a la igualdad de oportunidades y ser un instrumento de movilidad social.
El Primer Estudio Internacional
Comparativo sobre Lenguaje, Matemática y Factores Asociados, para alumnos
de tercer y cuarto grado de educación básica de 13 países de la región, efectuado
por el Laboratorio Latinoamericano de
Evaluación de la Calidad de la Educación
(LLECE) y coordinado por la Unesco/
Orealc, puso en evidencia la baja calidad
e inequidad en los aprendizajes. La mayoría de los alumnos aprende menos de
lo que se espera que aprendan, especialmente en matemáticas. Así mismo, los estudiantes de centros públicos urbanos y
rurales poseen un menor nivel de desempeño que los de los centros privados. No
obstante, incluso aquellos segmentos que
logran los mayores niveles de aprendizaje
tienen niveles mediocres en comparación
con países del primer mundo, tal como se
muestra en el Estudio PISA del año 2000
en el que participaron los países de América Latina.
La realidad educativa de la región
muestra que aún queda un largo camino por recorrer para conseguir la plena
participación e igualdad de oportunida-
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La población que no
concluye la educación
primaria tiende a ser
aquella que habita
las áreas rurales, que
tiene menores niveles
de ingresos, o que
pertenece a grupos
sociales desfavorecidos
por su origen étnico.

des en la educación. Esto es no sólo en
el acceso, sino principalmente en la calidad, en especial en aquellos grupos que
más necesitan acceder a la educación para compensar su situación de desventaja. Esta desigualdad educativa legitima
y acentúa la desigualdad de oportunidades sociales, creándose un círculo vicioso difícil de romper.
Para hacer frente a esta situación,
los ministros de Educación de América Latina y el Caribe, convocados por
la Unesco, aprobaron en el año 2002,
en La Habana, el Proyecto Regional de
Educación (Prelac) que tiene como horizonte el año 2017. Se trata de un proyecto estratégico orientado a propiciar los
cambios que permitan alcanzar las metas de Educación para Todos en el año
2015. En él se consideró que los cambios
más importantes y urgentes en América

Latina y el Caribe deben focalizarse en:
a) Los contenidos y prácticas de la educación para construir sentidos acerca de
nosotros mismos, los demás y el mundo
en el que vivimos; b) Los docentes y el
fortalecimiento de su protagonismo en
el cambio educativo para que respondan
a las necesidades de aprendizaje de los
alumnos; c) La cultura de las escuelas,
para que éstas se conviertan en comunidades de aprendizaje y participación; d)
La gestión y flexibilización de los sistemas educativos para ofrecer oportunidades de aprendizaje efectivo a lo largo
de la vida; e) La responsabilidad social
por la educación para generar compromisos con su desarrollo y resultados.
Esos focos estratégicos son definidos
con un convencimiento de que no es posible resolver los problemas y enfrentar los
desafíos educativos haciendo más o mejor
de lo mismo. El proyecto tiene como finalidad promover cambios sustantivos en
las políticas y prácticas educativas, transformando los paradigmas educativos vigentes, a fin de asegurar aprendizajes de
calidad para todos a lo largo de la vida,
tendientes al desarrollo humano.
La gran tarea de nuestros países hoy
por hoy es hacer que las definiciones de
políticas educativas tomadas en los niveles centrales e intermedios de los sistemas educativos lleguen efectivamente a
la escuela e impacten en el salón de clases y entre el profesor y el alumno. O sea,
poner la gestión al servicio del aprendizaje.

DOSSIER

Brechas de sentido:

entre las TIC, la cultura y la educación

¿Cómo las nuevas tecnologías
afectan la educación
convencional?
Martín Hopenhayn
Oﬁcial de Asuntos Sociales de la CEPAL

L

as tecnologías que utilizamos
para interactuar en el mundo
virtual tienen una relación dialéctica con la cultura. Tal como
señala Manuel Castells, muchos
rasgos del paradigma informacional devienen también rasgos culturales, como
son la interconexión, la porosidad y la
flexibilidad (Castells, 1999, pp. 88-89).
De una parte, valores propios de la modernidad occidental encuentran su expresión paroxística en este momento
finisecular de masificación del intercambio en un mundo virtual: la velocidad de
circulación, la expansión de interlocutores en la comunicación, la disipación
de fronteras nacionales y de restricciones espaciales, la desagregación infinitesimal del conocimiento, la autonomía
del sujeto que se resiste a las regulaciones exógenas, y, como diría Paul Virilio,
el relevo de la cosa pública por las imágenes públicas, de los rostros por los espectros. Como si las nuevas TIC (tecnologías de información y comunicación)
operacionalizaran los rasgos propios de
la posmodernidad o modernidad tardía.
Pero al mismo tiempo, el uso de estos
dispositivos tecnológicos, mientras navegamos por el espacio virtual, exacerba
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esas marcas culturales que le confieren
un cierto destino a la tecnología. De este
modo, tecnología y cultura se van imbricando dinámicamente.
Las nuevas ramas en la industria
cultural y las tecnologías de información y comunicación (TIC) redefinen
radicalmente la comunicación, el acceso a información y las formas de producir conocimientos. Tornan difusas las
fronteras entre aprendizaje activo y recepción pasiva, entre roles de emisión y
de recepción, entre cultura sedimentada
(valores, religión, conocimientos heredados) y cultura contingente (videoclips,
telenovelas, videojuegos, chats, etc.), entre alta y baja cultura, entre lo ilustrado
y lo popular, lo nacional y lo exógeno.
El régimen de rápida obsolescencia que
rige los mercados e industrias culturales cambia la percepción de la gente respecto de qué, cuándo, dónde, y para qué
conocer y aprender. La información se
hace tan accesible, inmediata, variada
y detallada, que las figuras tradicionales del tutor o el maestro pierden sentido a los ojos de tantos niños que entran
en terminales de computadoras y salen
de ellos como quien come o camina. La
cultura se abre en su posibilidad de diálogo continuo en todas direcciones, descentrando sus lugares de producción y
procesamiento.
Ante tal magnitud de cambios, la
educación queda rápidamente puesta en
la silla del escrutinio. No es fácil para el
Estado hacerse cargo del campo educativo ante estas nuevas fuentes de información, cultura, conocimiento y entretención, en las que se mezclan las funciones
formativas/informativas de la industria
cultural liviana con las de la industria
cultural pesada. No hay una receta que
diga cómo incorporar los nuevos medios
en una rutina dentro del aula de clases;
o cómo concertar operaciones conjuntas
entre esta nueva oferta de la industria
cultural y los desafíos de modernizar la
educación en los sectores de ingresos bajos y medio-bajos; o cómo concertar el
personal docente (maestros, planificadores y “gerentes” de la educación) para su propio reciclaje en torno a estos
desafíos; o cómo aprovechar la capacidad instalada, y su impacto, en la vasta

mayoría de los hogares, para poner en
práctica módulos masivos de educación
ambiental, educación del consumidor y
educación para la paternidad responsable, entre otros.
Qué duda cabe: el uso de medios audiovisuales, así como el acceso a conectividad en redes interactivas, constituye
una herramienta poderosa para ampliar
y democratizar oportunidades de aprendizaje entre grupos de distintos ingresos.
La incorporación de soportes informáticos y audiovisuales es un gran aporte
para la educación, en tanto enriquece
los métodos de enseñanza y aprendizaje,
torna accesible a alumnos y profesores
todo tipo de conocimientos e información actualizados, revoluciona la capacitación docente, facilita la educación a
distancia, torna más eficiente la gestión
educacional y hace más participativos
los procesos de aprendizaje.
Pero por otro lado, la educación tiene que compatibilizar nuevas destrezas

No es fácil para el
Estado hacerse cargo
del campo educativo
ante estas nuevas
fuentes de información,
cultura, conocimiento y
entretención.
con un patrimonio acumulado en formación crítica. La euforia mediática no
puede arrasar con la memoria pedagógica, y más bien debemos encontrar las
formas de potenciar el aprendizaje con
los nuevos dispositivos, sin que ello aniquile el sentido más profundo del aprender. Es cierto que una vez que la información se almacena en discos duros, el
enciclopedismo puede resultar anacrónico. Pero no el humanismo al cual iba
adherido. Hoy más que nunca se requiere espíritu crítico frente a la razón instrumental (en tanto razón que anula otras
racionalidades); capacidad para discernir selectivamente entre las ventajas de
las tecnologías de transmisión de mensajes y el riesgo de reducir el espíritu a la
lógica de la mera transmisión; sospecha

frente a la sobredosis de estímulos mediáticos cuando se convierten en pura
secuencia; asertividad personal para no
desdibujarse en la seducción de tantas
texturas que circulan por la superficie
sin textura del monitor.
La educación encuentra aquí su límite y su posibilidad. De una parte, capitalizar los nuevos insumos de aprendizaje
para democratizar el acceso a la productividad, la ciudadanía, la comunicación
y la diversificación de la vida cotidiana.
Por otro lado, movilizar su propio patrimonio histórico para promover un uso
de esos nuevos insumos que no implique
ni el fin del sujeto ni la insoportable levedad del ser. No hay fórmulas claras
entre lo que se debe desterrar y lo que
se debe preservar en la pedagogía y en
los currículos. En tiempos y espacios de
multimedia la enciclopedia no requiere
interiorizarse: basta saber buscarla en
el monitor. Pero el monitor no enseña a
apagar el monitor.
Pero también está el drama de la escuela latinoamericana que no consigue
asimilar las nuevas lenguas que los propios educandos traen a clases. La estrechez viene, pues, de un lado y otro. Es
necesario entender que “la transformación de los modos de leer... está dejando sin piso la obstinada identificación de
la lectura con lo que atañe solamente al
libro y no a la pluralidad y heterogeneidad de textos, relatos y escrituras (orales, visuales, musicales, audiovisuales,
telemáticos) que hoy circulan” (Martín
Barbero, 1996, p. 12). Y con razón señala Jesús Martín Barbero que la televisión rivaliza con la escuela en un sentido profundamente epistemólogico, pues
mientras la televisión “deslocaliza” los
saberes, los mezcla, los usa discontinua
y espasmódicamente en aras de la entretención y los sustrae de la “institucionalidad” desde donde nacen, la escuela se
mantiene en las antípodas: mensajes de
larga temporalidad, sistematicidad, esfuerzo y disciplina. Más aún, la televisión es hoy el lugar del “desplazamiento
de las fronteras entre razón e imaginación, entre saber e información, naturaleza y artificio, arte y ciencia, saber experto y experiencia profana” (Martín
Barbero, 1996, p. 14). Para la escuela
perspectiva
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queda el desafío de salir de su posición
defensiva frente al fenómeno de comunicación de masas, incorporar la plasticidad propia de dichos medios para difundir y combinar conocimientos, pero
al mismo tiempo organizar este mosaico
de estímulos mediáticos a fin de evitar
la banalización del conocimiento y alimentar en el alumno un espíritu selectivo frente a aquello que Baudrillard llamó el éxtasis comunicacional.
En este sentido, Guillermo Orozco
invita a superar las dos visiones antitéticas de la educación ante los medios de comunicación: sea la defensa de la audiencia frente a los medios, sea la aceptación
acrítica de éstos como recursos para la
modernización educativa. Orozco propone a cambio una “pedagogía crítica
de la representación”, que abra en la sala
de clases el debate sobre recepción de medios, asuma que la escuela es una institución entre otras que compiten por ejercer
la hegemonía del conocimiento, infunda
habilidades que permitan a los estudiantes expresarse en un entorno multimedia,
y entienda la alfabetización como un proceso permanente que se liga a los distintos alfabetos de un mundo posmoderno –
mediático, multicultural y de aceleración
del cambio–1.
En relación con las nuevas TIC, la
educación enfrenta a largo plazo por lo
menos tres grandes desafíos. En primer
lugar, educar con nuevas tecnologías de
información y conocimiento implica, en
cierto sentido, educar para imprimirle al
uso de estas nuevas TIC un sentido que
no se desligue de la producción de sentido, tanto individual como colectivo. Dicha producción de sentido se nutre, a su
vez, de la cultura propia. No se trata, por
tanto, de transmitir una “euforia amnésica”, sino de infundir el gusto y la responsabilidad por el encuentro entre cultura y tecnología, lo propio y lo exógeno,
sentido e instrumento. Al decir de Jesús
Martín Barbero, la educación tiene que
ser un espacio idóneo para pasar de los
medios a las mediaciones.
En segundo lugar, la interacción virtual recurre a un hipertexto en que se
mezcla la lectoescritura, la oralidad y la
cultura por imágenes. Su inmediatez es
oral, mientras que su acción motriz bá-
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sica es la digitación. La preeminencia de
una sobre otra puede depender de la decisión del usuario según cómo visualiza la
interlocución de turno a través de la pantalla. Puede privilegiar una comunicación
letrada, acústica o visual según la ocasión
y el efecto deseado. Sin duda esto impacta la forma de adquirir, procesar y difundir conocimientos. Si los currículos de la
escuela están basados en la cultura letrada y en la compartimentación de géneros
y materias, el hipertexto del intercambio
virtual transgrede las fronteras y los compartimentos estancos. No se trata sólo de
contenidos, sino principalmente de estilos
de aprendizaje y enseñanza. Los cambios
en las prácticas virtuales desafían, por lo
mismo, las bases del sistema. ¿Cuánto cabe revolucionar el sistema de enseñanza

para potenciar los aprendizajes en los
nuevos dispositivos de información y conocimiento? A esta pregunta no hay respuestas unívocas. Tal vez se impone necesariamente un cierto gradualismo en los
cambios, dado que tanto la formación
docente como las prácticas pedagógicas
no transitan al mismo ritmo que la innovación en las TIC.
Por último, la interacción virtual
oscila entre medio y fin. Si chateamos,
la comunicación es el objeto mismo y
no hay nada que la trascienda; pero si
buscamos una información científica
para incorporar en nuestra investigación, la búsqueda virtual es sólo el medio. En este punto la educación también se encuentra, por decirlo así, entre
el pedestal y el banquillo. En los niños
y jóvenes de edad escolar el vínculo con

la red tiende a ser lúdico y caótico, vale decir, se privilegia el “inmanentismo
virtual” y no el potencial de la red para recabar conocimientos. Los riesgos
en esta permutación de prioridades radican en la pérdida de capacidad para
organizar conocimientos y ordenar las
dinámicas de aprendizaje. El rol del
profesor, como también de los planificadores de la enseñanza, deberá incluir
la capacidad de brindar un contexto en
el cual el uso de las TIC en las escuelas
mantenga una relación medios-fines en
que la comunicación se orienta a adquirir y procesar conocimientos con sentido de totalidad y de manera ordenada.
La reflexión crítica y una dosis saludable de enciclopedismo (bien entendido)
tienen que estar en la base de las prácticas de aprendizaje con las TIC. De lo
contrario se corre el riesgo de caer en
una dispersión de actos comunicativos
que no construyen ni sistematizan la información que van generando.
En síntesis: por un lado no cabe duda de que es urgente incorporar masivamente las TIC en la educación, dado
que es la forma más expedita, económica y masiva de reducir la brecha digital
entre países y en el interior de los mismos. Si la inclusión social pasa cada vez
más por acceso a conocimiento, participación en redes, y uso de tecnologías
actualizadas de información y comunicación, el sistema de educación formal es la clave para difundir ese acceso. Pero por otro lado, esto no significa
que la “digitalización” de la educación
nos ilumine en el conocimiento y libere a los educandos de los vestigios de la
falsa conciencia y la ignorancia. Nada
garantiza la forma en que se resuelven,
computadora mediante, las tensiones
entre cultura escolar y cultura juvenil,
y entre razón instrumental y producción de sentido. Pero esas tensiones sólo
pueden resolverse andando. Y para andar, hay que equipar a las escuelas. La
educación enfrenta aquí su doble filo:
movilizar la industria multimedia para
ganar en motivación, en expresividad y
en nuevas alfabetizaciones, pero al mismo tiempo no perder el espíritu crítico
ni la sedimentación de la experiencia
de aprendizaje. No hay fórmulas cla-

ras para el doble filo: el ensayo y error y
aprender de la experiencia de otros.

Interrogantes ﬁnales
Sabemos que el grueso de las escuelas
en la región adolece todavía de rezagos
agudos en estilos pedagógicos y contenidos curriculares. Sabemos que la familiaridad con las redes virtuales es mucho
más fácil en niños y adolescentes que en
adultos, tal como lo es aprender un nuevo idioma. Sabemos que el costo de informatizar la educación pública permitiría, a lo sumo, una sala especial con
terminales de red, pero no un uso intensivo-extensivo en sala de clases. Pero también sabemos que una vez que
comienza a usarse la red digital, ese uso
crece exponencialmente y tiene un enorme efecto de contagio; que el uso mismo produce cierto expertise y éste puede
socializarse entre alumnos y entre éstos
y profesores; y que el estudio en red no
aniquila a la enciclopedia sino que la hace accesible, amigable y adaptable a los
gustos de los usuarios.
Por lo mismo, no hay un claro desenlace en este proceso que deberá colocar en interacción la lógica de la red y
la pedagogía masiva. Hay temor y entusiasmo, inseguridad y curiosidad, resistencia y apertura. Es un choque cultural
con consecuencias prácticas. Sin duda la
pedagogía basada en la memorización y
en la presentación compartimentada del
conocimiento no podrá sobrevivir a la
facilidad con que se objetiva y amplía la
memoria en un soporte informático, ni
a la agilidad con que se relacionan datos y disciplinas heterogéneos en el trabajo en red.
Esto plantea, entre otras cosas, las
tensiones que habrán de darse entre
alumnos que adquieren destrezas en el
manejo de la red y profesores que sienten
que pierden autoridad en este proceso2.
También plantea incertidumbres respecto de la segmentación en la calidad del
acceso, porque subsisten brechas según
el tipo de softwares instalados, los accesorios disponibles, la intensidad del acceso a internet, y la capacitación recibida por los profesores. Más aún, mientras
que en algunos establecimientos escolares el uso de la computadora se restringe

¿Cuánto cabe
revolucionar el
sistema de enseñanza
para potenciar los
aprendizajes en los
nuevos dispositivos
de información y
conocimiento? A
esta pregunta no hay
respuestas unívocas.
a ejercicios mecánicos de aplicación, en
otros se optimiza su potencial de aprendizaje, experimentación, construcción
de proyectos y trabajo cooperativo; y
mientras unos usan internet para juegos,
otros navegan para aprender (Trahtenberg, 2000, p. 10).
El uso cotidiano de las TIC suscita
problemas cuyo alcance aún no se conoce, como tampoco la forma de enfrentarlos, y tienen que ver con valores, actitudes y expectativas de los niños y jóvenes
que ocupan una parte importante de su
tiempo frente a pantallas y monitores.
Nuevas adicciones a juegos y a la información ligera, baja tolerancia de la frustración, poca disponibilidad a diferir las
gratificaciones hacia el futuro, dificultad
para racionalizar esfuerzos, resistencia a
medios letrados de aprendizaje y a investigación en profundidad y de larga duración sobre un mismo tema, deslegitimación de la autoridad de profesores y otras
figuras adultas, excesivo utilitarismo en
la relación con el conocimiento, poca comunicabilidad cara a cara y menor capacidad de expresión oral, pueden ser
algunos de estos problemas que es preciso considerar. No faltan, en este sentido,
voces de alarma: “La ya débil capacidad
de comprensión lectora se debilitará cada vez más no sólo porque los alumnos
leerán cada vez menos libros, sino porque aumentarán su lectura de mensajes
breves y fraccionados como los que produce la navegación por internet y los intercambios vía chat o correo electrónico” (Trahtenberg, 2000, p. 14).
El uso de TIC en la escuela abre
diversas perspectivas teóricas desde
las cuales emanan interrogantes cu-

yas respuestas no son unívocas (Jara
Schnettler y Pávez, 2001): ¿son éstas
sólo herramientas de apoyo al proceso de aprendizaje o el motor de cambios pedagógicos y organizacionales,
o ambas cosas a la vez?, ¿quiénes son
los agentes más adecuados para inducir cambios con el uso de las TIC en las
escuelas, y qué capacidades tecnológicas deben promoverse en los establecimientos para potenciar las TIC y ser
potenciados por ellas?, ¿qué motiva a
promover el uso de TIC en las escuelas: resultados, motivaciones, procesos, capacidades? Lo cierto es que el
uso de las TIC tiene un sentido inmanente relacionado con el proceso mismo de aprendizaje y las motivaciones
en dicho proceso; una finalidad intraescuela que tiene que ver con el cambio
en las prácticas pedagógicas; y una finalidad clara extra-escuela que es formar oportunamente para desenvolverse en la sociedad del conocimiento.
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Notas
1 Véase Guillermo Orozco, 1996.
2 En una investigación de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (Flacso) con estudios de casos realizados en
varios países de América Latina, se encontró que “el intercambio
informal que se genera entre los estudiantes durante las prácticas
de informática, neutraliza y disminuye la capacidad de control
del maestro”, y que “el aula virtual es un vértice en el que chocan
la actividad lúdica de los estudiantes y la autoridad vertical del
maestro [...] la internet marca el límite entre la experiencia dentro
y fuera de la clase, dentro y fuera del orden educativo [...] entre
la cultura del libro, concebida como una forma de relación, de
control pedagógico sobre el estudiante, y nuevas formas de
aprendizaje a través de las navegaciones por el ciberespacio
emprendidas por los jóvenes...” (Bonilla, 2001, pp. 9-10).

perspectiva
número 5

67

DOSSIER

El fracaso de las reformas y la crisis educativa:

Dos caras de la misma

moneda latinoamericana

Pedro Isern
Vicepresidente de CADAL

L

a década de 1990 presenta para
la mayoría de los países latinoamericanos dos características sobresalientes: por un lado, el fracaso de las reformas económicas;
por otro, un creciente proceso de interdependencia política, económica y cultural. La crisis educativa que atraviesa la
región y los incentivos de los actores relevantes para potenciar o boicotear posibles transformaciones debe ser interpretada en ese marco.
Este artículo intentará hacer hincapié en una consecuencia directa de este
estado de la cuestión: cómo la incapacidad de comprender las verdaderas razones de la crisis ha generado una profundización de la regresividad ya existente
en el gasto educativo del sector público,
principalmente en la educación superior.
Para graficar ello, compararemos indicadores particulares en países seleccionados, en 1990 y 2000.
¿Qué es lo que hace tan difícil la
adaptación de la educación superior pública al profundo proceso de cambio
acontecido en los últimos años? Principalmente la superposición de problemas
complejos. Es decir, se ha conjugado un
creciente proceso de globalización que
mostraba crudamente lo obsoleto de
métodos y políticas educativas tradicionales, con una crisis económica que ne-
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Cuadro 1 Porcentaje

de población de 20 años y más con secundario completo

Argentina

1990
2000

30%
más
bajo

8,3
14,7

Brasil

30%
medio

40%
más
alto

30%
más
bajo

15,0
16,5

21,3
21,4

3,9
8,7

Chile

30%
medio

40%
más
alto

30%
más
bajo

9,7
17,8

20,5
28,4

14,6
24,6

México

30%
medio

40%
más
alto

30%
más
bajo

30%
medio

40%
más
alto

21,6
32,1

25,7
32,9

14,6
4,6

28,1
7,8

34,1
10,2

Fuente: Siteal (Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina).

Cuadro 2 Porcentaje

de población de 25 años y más con universitario completo

Argentina

1990
2000

30%
más
bajo

1,5
5,1

Brasil

30%
medio

40%
más
alto

30%
más
bajo

4,1
1,6

16,8
14,2

0,2
0,4

Chile

30%
medio

40%
más
alto

30%
más
bajo

1,1
1,3

15,6
17,4

0,7
0,8

México

30%
medio

40%
más
alto

30%
más
bajo

30%
medio

40%
más
alto

2,4
1,8

15,2
16,9

0,4
0,7

2,0
3,1

15,4
22,0

Los hogares urbanos de los países seleccionados fueron ordenados en función de su nivel de ingreso per cápita familiares en tres grupos: aquellos con ingresos en
el 30% más bajos –incluyendo los hogares sin ingresos–, los hogares en el 30% intermedio y los hogares en el 40% más alto. Fueron excluidos los casos en los que
los ingresos de los hogares son desconocidos.
Nota: Los números en negrita, pretenden resaltar información relevante para el autor de este artículo. No figuraban en el original.
Fuente: Siteal (Sistemas de Información de Tendencias Educativas en América Latina).

cesariamente obligaba al sistema a cuestionarse si la universidad pública podía
seguir siendo un ámbito que graficara la
movilidad social ascendente cuando en
distintos países era crecientemente evidente que los pobres estructurales (cuyos hijos nunca irían a la universidad)
estaban financiando a sectores que habían podido aprovechar las oportunidades que brindaba la globalización.

El gasto más regresivo: la
educación pública superior
La clase media ha sido históricamente la
que más ha aprovechado en forma eficiente el gasto público. Esto se debe a

que el incremento marginal de una unidad en “servicios públicos” es irrelevante para los ricos e inaccesible para los pobres, quienes no poseen los medios para
solventar el costo mínimo necesario (por
ejemplo de traslado) para aprovechar los
más elementales servicios de salud, educación, seguridad y justicia.
El fracaso del proceso de reformas
en Latinoamérica en los años noventa,
con la clásica excepción de Chile, ha empeorado la distribución del ingreso en
países ya muy desiguales. Este fenómeno
ha sido en especial traumático en países
históricamente más igualitarios como
Argentina y Uruguay. Es en esta lógica

Cuadro 3 ¿Cuál

es el perfil social de los estudiantes universitarios?

Estudiantes de nivel superior según nivel de ingresos per cápita familiares1 de sus hogares. 1990-2000
100%
80%
60%
40%

30% más bajo

Perú 2000

Perú 1990

México 2000

México 1990

Honduras 2000

Honduras 1990

Chile 2000

Chile 1990

Brasil 2001

Brsasil 1990

0%

Argentina 2000

20%
Argentina 1990

en la que el políticamente delicado proceso en el cual los pobres solventaban
parte de la educación universitaria de los
no pobres y ricos se hace social y moralmente insostenible. De nuevo, este proceso es aún más evidente en países con
una histórica movilidad social ascendente, como Argentina y Uruguay, pero está presente en toda la región, y el fracaso
de las reformas y la creciente influencia
de la globalización lo han profundizado.
Los cuadros 1 y 2 muestran esta problemática, comparando 1990 con el año
2000 en cuatro países representativos
de la región.
El caso de Argentina es paradigmático: el notable incremento del porcentaje de graduación universitaria del 30%
más pobre (de 1,5 a 5,1%) se explica solamente como consecuencia del colapso
del porcentaje de la clase media, que pasa de 4,1 a 1,6%. Este es un indicador
contundente sobre la pauperización de
un sector de la población de ese país.
Brasil y México también son paradigmáticos, pero por otros motivos. Más
allá de las dudas que siempre presentan las estadísticas de estos dos países,
es notable cómo el supuesto incremento
de la matrícula secundaria brasilera en el
30% más pobre prácticamente no se traduce en un mejor desempeño universitario. Lo mismo sucede en el caso de México, que ve colapsar el nivel de graduación
secundaria de ese 30% más pobre. Los
indicadores de Chile son sorprendentemente decepcionantes: sólo 0,8% de los
más pobres alcanza un grado universitario, hay un descenso importante en la
clase media y un incremento insignificante en el desempeño universitario del
40% más rico. Pero esta estadística está
dejando de ser representativa en los últimos años debido al cambio radical de la
cantidad y calidad de la matrícula universitaria chilena.
A partir de estos datos haremos
hincapié en las dificultades estructurales que enfrenta la universidad pública
debido a la incapacidad del pensamiento tradicional para afrontar nuevos problemas y desafíos, como son los nuevos
pobres y la globalización. Estos nuevos
pobres han aparecido en especial en los
mencionados países que históricamen-

30% medio 40% más alto

1

. Los hogares urbanos de los países seleccionados fueron ordenados en función de su nivel de ingresos per cápita familiares en tres grupos: aquellos con
ingresos en el 30% más bajos –incluyendo los hogares sin ingresos, los hogares en el 30% intermedio y los hogares en el 40% más alto. Fueron excluidos los
casos en los que los ingresos de los hogares son desconocidos.
Fuente: Siteal (a partir de cruzamiento de información de Unesco y Encuesta Permanente de Hogares de los países seleccionados).

Cuadro 4 Presencia

relativa de los
estudiantes de nivel superior,
universitario o de posgrado entre
el total de alumnos 1990-2000
País

1990

2000

Variación
relativa

Argentina

15,2

18,1

19%

Brasil

4,3

7,1

64%

Chile

7,9

10,8

38%

Honduras

3,9

4,0

1%

México

7,1

7,9

11%

Perú

11,6

10,8

-7%
Fuente: Siteal

te han sido economías de ingresos medio-medio (incluso, a principios del siglo
XX, medio-alto), cuyas reformas en los
años noventa finalizaron en un estrepitoso fracaso. Ese fracaso da de lleno en
la estructura histórica de incentivos en
la educación superior, ya que eran esas
pujantes clases medias las que se beneficiaban de un sistema educativo universitario que tenía la loable intención de
potenciar la movilidad social ascendente característica de esas sociedades, pero
que en realidad constituía un noble mecanismo sólo para esas clases medias, ya
que las clases bajas accedían muy marginalmente a esa educación superior.
Así, mientras las clases bajas subsidiaban a las clases medias, esa tensión

era políticamente sostenible en tanto esa
aspiración ascendente se tradujera, al
menos en parte, en realidad. Esta dinámica política ha quedado perimida después del fracaso de las reformas de los
años noventa: mientras era políticamente sostenible que los pobres financiaran
la educación superior de la clase media
en tanto esta contribuía a financiar la
educación básica de aquellos, hoy es políticamente insostenible e inmoral que
los más pobres, junto a esa clase media
pauperizada, financien la educación universitaria de la clase media-alta y alta.
Como muestran los cuadros, los pobres en Latinoamérica sólo muy marginalmente han llegado a la universidad.
Quienes ahora enfrentarán esa dificultad en este sistema universitario, tal como
está obsoletamente establecido, son los
nuevos pobres que pueblan América Latina. Una primera conclusión parece obvia:
en distintos países, la universidad gratuita para ricos e inalcanzable para pobres
debe ser reformada. A su vez, habrá que
conciliar y definir sensatamente cómo es
una nueva universidad paga para ricos y
alcanzable para pobres.
Es necesario aquí introducir un nuevo cuadro con información sobre cómo
se compone la población universitaria y
qué porcentaje es ésta de la población
educativa total. Los cuadros incorporan
dos países (Honduras y Perú) que hacen
a la muestra más representativa:
perspectiva
número 5
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Si sumamos la información que nos
proveen los cuadros 3 y 4 a la de los dos
primeros y al estudio de los presupuestos educativos de las naciones mencionadas, llegamos a conclusiones sorprendentes: primero, el gasto en educación en
relación con el PIB sube en la década de
1990 en Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, El Salvador y Chile1. Segundo, cuando incorporemos la información de los
cuadros 5 y 6 veremos que ese incremento no reparó en la pauperización de un
sector de la población y por consecuencia fue crecientemente regresivo. Dos
mitos se conjugan apenas se cruzan las
estadísticas: primero, un mito dice que
hubo un ajuste profundo del gasto público educativo durante los años noventa,
principalmente en la educación superior;
en segundo lugar, otro mito dice que ese
ajuste en la educación superior (que no
existió) limitaba la posibilidad de acceso
a la universidad a los más pobres. Ambas cosas son groseramente falsas: hubo
un importante aumento presupuestario
en la educación superior y dicho aumento fue crecientemente acaparado por
aquellos que menos lo necesitaban.
Este artículo busca premeditadamente hacer hincapié en la medición de
desempeños económicos de la educación
superior en América Latina. Es que es a
través de la evidencia que sólo nos pueden proveer los números y la comparación de desempeños lo que nos puede
convencer de lo incontrastablemente
injusto de un sistema educativo público
gratuito en el cual los que menos tienen
financian la especialización profesional
de aquellos que podrían hacerlo por propia cuenta.
Antes de pasar al análisis de la economía política del fracaso de la reforma
educativa, es necesario comparar el nivel
del gasto público en educación y la distribución del mismo en cuatro países seleccionados:
La economía política del fracaso de
las reformas en Latinoamérica: el caso
particular de la educación superior
Aquí es necesario introducir una nota sobre la economía política del fracaso
de las reformas económicas de los años
noventa en América Latina y su relación
particular con el proceso de reforma del
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Cuadro 5 Gasto público en educación como porcentaje del PNB, PIB y del gasto público total
Gasto público en educación como
porcentaje del PNB

Gasto público en
educación como
porcentaje del PIB

Gasto público en educación como
porcentaje del gasto público total

1998/99

1999/00

2000/01

1998/99

1999/00

1998/99

1999/00

2000/01

Argentina

4,1

4,6

4,7

4,0

4,5

...

13,3

13,6

Brasil

...

5,1

4,0

...

5,0

...

12,3

10,4

Chile

3,8

4,3

4,3

3,7

4,1

16,1

17,0

17,5

México

4,3

4,5

...

4,2

4,4

...

22,6

...
Fuente: Unesco

Cuadro 6 Distribución del gasto público educativo

Gasto de
educación en
secundaria
superior como
porcentaje del
gasto total en
educación

Gasto de
ducación en
secundaria como
porcentaje del
gasto total en
educación

Gasto de
educación en
terciaria como
porcentaje del
gasto total en
educación

País

Año

Gasto de
educación en
primaria como
porcentaje del
gasto total en
educación

1998/1999

35,1

13,7

33,2

21,2

Argentina

1999/2000

35,3

15,5

36,9

17,1

Brasil

Chile

México

2000/2001

35,9

14,3

35,9

17,6

1998/1999

...

...

...

...

1999/2000

32,9

12,2

37,6

21,4

2000/2001

34,0

11,1

35,7

21,1

1998/1999

41,5

21,4

33,3

16,5

1999/2000

...

...

...

...

2000/2001

43,0

20,9

34,3

14,5

1998/1999

35,4

16,2

36,3

20,2

1999/2000

40,4

12,6

29,1

20,6

2000/2001

...

...

...

...
Fuente: Unesco

área educativa. Para ello, presentaremos
a la “corporación docente” como un
grupo de interés que intenta obstaculizar aquellas reformas tendientes a desregular el sector en cuestión, es decir,
aquellas reformas que disminuirían las
restricciones a la entrada de nuevos oferentes que aspiren a brindar un servicio
determinado.
La escuela de las “Elecciones Públicas” o Public Choice nos enseña que
estos grupos de interés son eficientes en
tanto logren concentrar beneficios en
pocas manos y distribuir costos en muchas. Así, esos costos se hacen imperceptibles y no generan en los contribuyentes,
en este caso educandos (quienes internalizan esos costos), los incentivos suficientes para organizarse con el objetivo de

impedir o limitar dicha acción.
La pregunta que debemos formularnos aquí es: ¿Cuál es la relación entre el
fracaso de las reformas de los años noventa y los grupos de interés, particularmente la “corporación educativa”? Más
aún, ¿cuándo el fracaso de una reforma
determinada genera, una vez sucedido,
una situación que es incluso peor al crítico estado de la cuestión en el punto de
partida? Como lo manifestamos, un
grupo de interés es eficaz cuando los costos que distribuye entre los des-organizados contribuyentes son lo suficientemente imperceptibles como para que estos
no tengan incentivos para organizarse.
Lo que ha sucedido durante los años noventa es que los ciudadanos o educandos
han percibido crecientemente ese impor-

tante costo a partir de la profunda baja
de los costos de transacción que ha significado la revolución informativa consecuencia de la revolución tecnológica.
Esta caída de los costos de transacción
se ha dado, lógicamente, en todos los
sectores de la economía, pero en el área
específica de la educación posee una
particularidad: el flujo de información
que ha producido la revolución tecnológica ha hecho que los costos de transacción tiendan a cero en todo lo relacionado directamente con la transmisión de
conocimientos (por ejemplo, medios de
comunicación y establecimientos educativos). Por ende, estos sectores se enfrentaron al desafío de adaptarse al cambio
o de intentar impedirlo. La mayoría de
los medios de comunicación se halla en
el difícil proceso de intentar adaptarse.
Los sectores prebendarios e ideologizados de la educación básica y superior se
encuentran en el imposible e ineficiente
proceso de intentar impedirlo.
Así, la eficiencia de los históricos
grupos de interés en evitar o limitar las
reformas de los años noventa tuvo la implicancia no deseada de haber sido “demasiado exitosa”, en medio de un proceso económico (la globalización) en el que
los costos de transacción han caído de
tal forma que les ha generado costos (demasiado) visibles a los contribuyentes, es
decir, costos que éstos son ahora capaces
de percibir. Por ende, podrían aspirar a
no internalizarlos y es en este sentido en
que el fracaso de las reformas ha generado una crisis de magnitud que tiene en la
educación un ejemplo contundente, tanto por la importancia del área como por
ser el sector donde la caída de barreras a
la entrada puede verse de inmediato.
El punto es simple pero importante: la profunda crisis económica que enfrentó América Latina hacia finales de
los años ochenta motivó la puesta en
marcha de reformas económicas que supuestamente intentarían renovar el sector público. El comienzo de esa reforma
hizo que diversos grupos de interés, entre ellos la “corporación docente”, reaccionaran articulándose en defensa de
sus amenazados privilegios2. Dada la
baja calidad institucional que envolvió
al proceso de reforma (con la excepción

de Chile desde 1990 en adelante), estos
distintos grupos de interés fueron exitosos en bloquear y/o eliminar dicho intento. Pero, precisamente, aquel intento de
reforma había sido causado en parte por
el colapso de una concepción del sector
público que había quedado obsoleta. Lo
que sucedió en los años noventa es que
los eficientes grupos de interés que bloquearon las reformas no repararon en la
creciente profundización del desarrollo
tecnológico, cuya principal consecuencia es hacer caer dramáticamente los
costos de transacción y así generar nuevos incentivos en los agentes económicos

El fracaso del proceso
de reformas en
Latinoamérica en los
años noventa, con la
clásica excepción de
Chile, ha empeorado
la distribución del
ingreso en países ya muy
desiguales.

(entre los que están los demandantes de
una educación de mayor calidad), que
pueden comparar las distintas ofertas
regionales y globales de servicios educativos y, al hacerlo, expresar su disconformidad por la baja calidad de la oferta
local. Aunque esta baja calidad local es
la misma que el sistema educativo ofrecía años atrás, ahora los educandos y/o
contribuyentes simplemente no aceptan
internalizar el costo que el grupo de interés “corporación docente” les intenta
adosar, ya que dicho costo ha dejado de
ser imperceptible.

Consideraciones ﬁnales
La crisis educativa y su relación con la
crisis económica y con el fracaso del proceso de reforma tiene la misma lógica
que la (fracasada) reforma del sector pú-

blico en distintos países latinoamericanos. Lo que hace a la crisis de la educación superior más difícil de discutir y por
ende más difícil de resolver, es su carácter fundamental para todo país que intente ser competitivo e inclusivo a la vez.
La mayoría de los países latinoamericanos está fracasando en esta doble búsqueda y eso hace aún más acuciante la
necesidad de enfrentar el arancelamiento y la des-estatización de la educación
superior sin demagogia y con realismo.
La discusión sobre el currículo y el
presupuesto universitario es de suma
actualidad en tanto la crisis económica
que sufre hoy América Latina nos enfrenta a una sociedad polarizada, obvia
consecuencia de una economía crecientemente globalizada en la cual aquellos
que pueden aprovechar las oportunidades de la revolución tecnológica dejan
muy atrás a aquellos que no tienen las
herramientas para hacerlo. Así, la estructura de la universidad pública no
sólo es un gasto regresivo, sino que es
crecientemente regresivo, ya que su carácter gratuito la ha ido convirtiendo
en un ámbito donde sólo se gradúan
aquellos que podrían pagarla. Es decir,
el fracaso de las reformas ha generado
que aquella clase media que podía pagar parte del gasto universitario y se beneficiaba por el complemento que significaba la gratuidad, hoy ya no pueda
siquiera solventar ese gasto accesorio,
por lo que la gratuidad universitaria ha
ido directamente a financiar en forma
creciente a aquellos que podrían solventar el costo total de esa educación. Por
eso hablamos de una creciente regresividad en un gasto de por sí regresivo.

Notas
1. Los indicadores chilenos son destacables: el gasto público en
educación a lo largo de la década de 1990 sube como porcentaje
del PIB y como porcentaje del gasto público total. A su vez, ese
incremento se basa fundamentalmente en educación primaria
y secundaria. Por eso, en los próximos años los indicadores
educativos de Chile cambiarán radicalmente en relación con lo
que muestran los cuadros 1 y 2.
2. Sostiene Palamidessi que “por su génesis, el sector docente es
parte inseparable de las clases medias que crecieron junto con la
expansión y desarrollo del Estado moderno en América Latina”.
Es esta otra explicación para comprender la pérdida creciente
de eficiencia de los grupos de interés en la nueva coyuntura.
Pero este punto no contradice, sino que fortalece el anterior: los
históricos grupos de interés han sido, por definición, eficientes
localmente. La inesperada magnitud de la caída de los costos de
transacción les genera el desafío de tener que volverse eficientes
regional y globalmente, o “arriesgarse a ser descubiertos”.
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una falsa disyuntiva
los padres o contratas de servicios con
organismos privados. Así, la distinción
entre educación privada y pública es actualmente menos importante que el bien
público percibido de cada tipo de institución y que las reglas de juego a las cuales
responden los actores críticos.
En este contexto cobra relevancia
identificar acciones gubernamentales
que, por una parte, den a las escuelas
públicas una mayor orientación a los
clientes y al mercado y, por otra, estimulen una mayor orientación social en las
escuelas privadas.

No existe
contradicción entre
la búsqueda de una
educación pública
de alta calidad y
el incentivo a la
expansión de la
educación privada.
Laurence Wolf
y Claudio de Maura Castro
Autores del libro Educación privada y política
pública en América Latina

L

a realidad de las escuelas de
América Latina y el Caribe
muestra que cada vez hay menos instituciones puramente
públicas o puramente privadas. La mayoría de las escuelas privadas reciben subsidios
estatales, sea a través de exenciones de
impuestos para las instituciones educa-
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cionales sin fines de lucro, préstamos estudiantiles, financiamiento competitivo,
subsidios directos, vouchers y capacitación o actualización de habilidades para
maestros.
Por su parte, casi todas las instituciones públicas reciben alguna forma de
financiamiento privado: cuotas de incorporación, aportes semivoluntarios de

Una educación pública más
orientada a los clientes
La gran mayoría de las escuelas en
América Latina son públicas. Si bien las
escuelas privadas normalmente presentan mejores resultados que las públicas
en lo que se refiere a pruebas estandarizadas y otras medidas de eficiencia, estas diferencias disminuyen o desaparecen cuando se toma en cuenta el nivel
socioeconómico de los padres. En forma similar, mientras las escuelas privadas son más eficientes en el manejo de
los costos que las públicas, es importante destacar que estas últimas a menudo
deben atender costosas metas sociales,
tales como las de equidad o acceso, que
la mayoría de los establecimientos privados no asumen.
Así mismo, muchos sistemas públicos carecen de incentivos apropiados
para premiar la excelencia y tienen dificultades para premiar el desempeño
eficiente; además, especialmente cuando no hay alternativas o estas son muy
pocas, suelen ser lentos para responder a
las señales de sus clientes, tanto positivas
como negativas.

Cómo fomentar escuelas públicas más orientadas al mercado
Información de mercado: medición
de logros y descripción de las
características de las escuelas. Una
de las funciones más importantes del
Estado es proporcionar información
transparente, confiable, pertinente
y oportuna tanto en las instituciones
públicas como privadas. En educación
esta información proviene de pruebas,
tasas de deserción, colocación y
desempeño en el mercado laboral
(para niveles secundario, vocacional y
superior), las finanzas (costo por alumno
y por egresado, y gastos privados en
la educación pública); remuneración y
calificaciones del personal docente.
Retribución y/o sanción para
los responsables del éxito. Debe
evaluarse el desempeño de los maestros y
administradores y, si son exitosos, deben
ser retribuidos. A causa de la complejidad
de medir el producto de la educación
(un alumno educado) o de comparar el
desempeño de un maestro de un año a
otro (debido a que la combinación de
alumnos en el año cambia), cualquier
evolución estadística debe combinarse
con la evaluación personal del director o
supervisor de la escuela. Es igualmente
contraproducente centrarse sólo en las
evaluaciones de los docentes en forma
individual: se debe considerar también
la evaluación del equipo. Más allá de la
escuela, de maestros y administradores,
es importante que los gremios docentes
comprendan que esto se traducirá
finalmente en un mayor profesionalismo
y prestigio para todos los participantes de
la profesión docente.
Descentralización. Muchos países de
la región han dado más autoridad a las
escuelas públicas con respecto al uso
de fondos discrecionales, otorgando
así al director la responsabilidad de
invertir en las áreas consideradas
importantes, pero esta autoridad no se

Hay formas de hacer que los servicios públicos respondan mejor a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, se
pueden establecer incentivos positivos o

extiende a la contratación y despido de
maestros ni a la fijación de los sueldos. La
descentralización puede avanzar más.
Un caso prometedor es el movimiento de
las escuelas chárter en Estados Unidos,
que libera a las escuelas públicas de
las reglas burocráticas y las traspasa a
consejos o instituciones sin fines de lucro,
los cuales determinan sobre selección
de docentes, contratos y desempeño
de la administración general de la
escuela. La combinación de incentivos
y responsabilidades por los resultados
brinda a la escuela la oportunidad de
determinar la combinación más eficaz
de insumos y proceso para lograr sus
objetivos.
Pago según los resultados:
incentivos monetarios para el logro
de los objetivos establecidos. Ciertas
instituciones públicas pueden financiarse
en su totalidad sobre la base del número
de alumnos que atraen, gradúan o
colocan en el mercado laboral. Este
enfoque es raro en la enseñanza básica
o secundaria, pero es más común en
educación vocacional/técnica y superior.
Fuera de América Latina, la educación
superior usualmente se financia a través
de sistemas en los cuales los recursos se
distribuyen en forma proporcional al
número de alumnos, mientras que en
muchas universidades públicas de la
región los pagos se efectúan con base
en el número de maestros contratados,
independientemente de los coeficientes
profesor/alumno.
Alternativas de “voz” y “salida” a
la comunidad y a los padres. Incluye
la posibilidad de que los padres puedan
elegir la escuela y el otorgar alguna
medida de autoridad (participación) a
padres y alumnos con respecto al sistema
educacional público, tomando parte en
las decisiones escolares, por ejemplo,
a través de consejos escolares o de

negativos que lleven al despido de personal, los usuarios (estudiantes, padres,
empresas) pueden participar en la toma
de decisiones y se les pueden dar opcio-

asociaciones de padres y maestros. Con el
fin de lograr mejores resultados, es muy
importante capacitar a los padres para
que comprendan su posible influencia en
el proceso educacional.
Participación de la empresa. Aunque
en la actualidad se observa un cambio de
actitud en las empresas, durante largo
tiempo estas se han mantenido al margen
del debate educacional, especialmente
en lo que respecta a la educación
básica y secundaria. En ocasiones han
expresado que lamentan la mala calidad
de la educación, pero por lo general ni
siquiera están conscientes de que los
alumnos con un mal nivel educacional
menoscaban la productividad de las
empresas. Las grandes empresas pueden
desempeñar una importante función en
estimular una mayor inversión pública en
educación, haciendo lobby activamente
a favor del mejoramiento de la calidad, la
transparencia, la responsabilidad por los
resultados y la continuidad de las políticas
educacionales.
Cobro al cliente. El hecho de cobrar un
servicio, incluso en términos subsidiarios,
normalmente se traduce en una mayor
presión del cliente por obtener calidad
y conveniencia en términos de costos. El
intento por alcanzar niveles significativos
de recuperación de los costos en la
educación básica pública puede resultar
contraproducente al desincentivar la
asistencia de los alumnos más pobres,
pero en niveles superiores de educación
parece más justificado y puede constituir
una de las principales herramientas para
mejorar la gestión y la eficiencia, dado
que los alumnos que pagan demandarán
más de sus escuelas. El problema de
equidad puede resolverse cobrando
a los alumnos que pueden pagar y
estableciendo préstamos y becas para los
que no pueden hacerlo.

nes para abandonar las instituciones con
deficiente desempeño.
El recuadro resume varias estrategias y condiciones que pueden usarse
perspectiva
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para crear un “cuasi mercado” para la
educación pública. Habría que enfatizar
en que la implementación de estas estrategias no garantiza necesariamente una
educación de calidad. Maestros bien capacitados y comprometidos, textos de
estudio apropiados, infraestructura física, un adecuado ambiente para el aprendizaje, así como estándares coherentes,
realistas y medibles, son al menos tan
importantes como los incentivos, premios y capacidad de elección.

Las escuelas privadas
La educación privada cubre aproximadamente la cuarta parte de la matrícula
de la región, bajando su participación en
los distintos niveles escolares (ver recuadro 2). Entre las ventajas de las escuelas
privadas destaca el hecho de que brindan una diversidad de alternativas que
no podrían ser ofrecidas en una institución financiada en forma pública o que
pueden no ser apropiadas para ser ofrecidas en ese tipo de institución; reflejan

Muchos sistemas
públicos carecen de
incentivos apropiados
para premiar la
excelencia y tienen
diﬁcultades para
premiar el desempeño
eﬁciente.

en mejor forma las preferencias de los
padres y alumnos; y tienen más libertad
de acción para explorar diferentes caminos y probar nuevas ideas.
Sin reducir estos beneficios, hay que
reconocer también que las instituciones
privadas no están exentas de problemas.
Por ejemplo, escuelas deficientes pueden
causar daño a las perspectivas futuras de
sus alumnos, pero esta situación es difícil de detectar y corregir. Por otra parte,

cuando un alumno presenta mal rendimiento, puede no quedar claro si eso se
debe a una mala enseñanza o a la falta
de compromiso o habilidad del alumno.
Sin un minucioso control de la calidad,
las instituciones pueden verse tentadas a
convertirse en “fábricas de diplomas”,
proveyendo credenciales en lugar de individuos adecuadamente capacitados y
educados. Otro riesgo es que el afán de
lucro puede llevar a lo opuesto de la renovación dado que las escuelas privadas
buscan los medios menos costosos de
cumplir con los requisitos en cuanto a
las credenciales.

Apoyo del sector público
a las escuelas privadas
Las escuelas privadas satisfacen necesidades sociales cuando llenan las brechas
dejadas por el sistema público de educación, ya sea sirviendo a poblaciones con
necesidades especiales o prestando servicios orientados a preferencias particulares: colegios afiliados a una comunidad

Alumnos de la educación privada
De acuerdo con los datos recopilados
por Unesco y el BID*, el porcentaje de
los alumnos matriculados en el sector
privado varía entre 16% y 35% del nivel
de enseñanza.
Educación preescolar. En la mayoría
de los países, el sector privado alcanza
más de 30% de la población considerada
en este nivel. Sin embargo, estos datos
deben ser interpretados con precaución,
debido a que algunos países sólo
informan los programas formales,
mientras que otros incluyen también los
programas informales. Por otra parte, la
definición del grupo etario que asiste a
la educación preescolar varía entre los 5
años y los 3-5 años. La relativamente alta
matrícula en la educación privada en
este nivel se explica, en parte, porque la
mayoría de los países no considera que el
gobierno tiene una obligación legal ni
constitucional de proporcionar servicio
educativo a esta edad.
Educación primaria. Sólo 16% de
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los alumnos asisten a instituciones
privadas. Varios factores pueden explicar
este menor porcentaje. Primero, los
gobiernos aceptan la responsabilidad
por la matrícula universal en este
nivel de escolaridad. Segundo, es más
probable que alumnos pobres asistan
a las escuelas públicas, por no contar
con los recursos necesarios para pagar
la colegiatura. Tercero, dado que los
alumnos de las escuelas primarias
provienen de la población local, los
asistentes a estas tienden a ser más
homogéneos; como resultado, los padres
de ingresos medios y altos pueden
encontrar escuelas públicas de mejor
calidad en sus propios vecindarios.
Finalmente, existe un relativo consenso
con respecto al contenido y objetivos
de la educación primaria, siendo menos
probable que los padres y alumnos
busquen alternativas.
Educación secundaria. Un 24% del
alumnado de secundaria sería atendido

en establecimientos privados. En este
nivel es más probable que los alumnos
de medianos ingresos opten por el sector
privado y, además, muchos alumnos de
menores ingresos ya habrían desertado
de la escuela (al ser el numerador mayor
y el denominador menor, se obtiene
una mayor proporción de alumnos
matriculados en escuelas privadas).
Otras explicaciones son que la oferta
gubernamental de escuelas secundarias
puede ser insuficiente y que, ya que hay
poco consenso respecto de lo que debe
enseñarse en este nivel, se tiende a buscar
otras alternativas.
Educación superior. La matrícula
supera el 35% en un contexto en que las
instituciones privadas ofrecen una amplia
gama de programas en este nivel y en el
que, en muchos casos, la mayor demanda
por educación superior no ha sido
satisfecha con mayor apoyo público.
* Unesco World Education Report, 2000; La educación
superior de América Latina y el Caribe, Documento de
Estrategia, 1997.

religiosa, escuelas que enfatizan valores
que no representan el promedio nacional, o propuestas de educación específicas (escuelas Steiner o Montessori).
Por otra parte, hay que tener presente que la educación es un bien semipúblico, debido a que los beneficios no
sólo son percibidos por el alumno, sino
también por el conjunto de la sociedad.
Por lo tanto, existen buenas razones para utilizar financiamiento público para
apoyar la educación privada, entre ellas:










Apoyar la expansión de la educación y la capacitación a un costo
menor en vez del establecimiento de
nuevas instituciones públicas o expandiendo las existentes, especialmente cuando se enfrentan serias
limitaciones presupuestarias.
Estimular la diversidad y la competencia a través del aumento de las
oportunidades de elección.
Fomentar una mayor orientación
hacia los alumnos más pobres de
la educación básica o asegurar que
no se niegue a los alumnos capaces
el acceso a la educación secundaria
ni superior por razones financieras
(equidad).
Respaldar la capacitación técnica o
profesional en áreas en las cuales la
remuneración no es suficiente como
para atraer a los mejores alumnos.
Apoyar la producción de bienes públicos, tales como la investigación
básica o precompetitiva.
Estimular la difusión de nuevas
ideas, métodos y tecnologías.

Esto, en todo caso, debe ir acompañado por una fiscalización adecuada
y responsabilidad por los resultados; de
lo contrario, el financiamiento público
puede estimular en ocasiones, en las instituciones privadas, aquellos elementos
de ineficiencia que suelen estar asociados a las instituciones públicas, aumentando las desigualdades.
El Estado tiene a disposición una serie de opciones para apoyar una educación privada con fines públicos, las que
son resumidas en el recuadro 3.
Este artículo fue originalmente publicado por PREAL
en la serie “Políticas Públicas”.

Cómo estimular la educación
privada con fines públicos
Becas, préstamos y vouchers. Las
becas otorgadas por el sector público
pueden usarse con propósitos de
equidad, asegurando que los jóvenes
necesitados, pero capacitados, puedan
continuar sus estudios. Se utilizan
principalmente en educación superior
y posgrados, pero algunas veces se
han usado en el nivel superior de la
enseñanza privada y en la educación
técnica privada.
Los préstamos estudiantiles
subsidiados tienen una función similar,
pero resultan más complejos que las
becas ya que requieren administrar un
fondo renovable y efectuar el cobro de la
deuda después del egreso del alumno.
Otra alternativa son los vouchers, un
cupón intercambiable por educación,
otorgado al alumno o a su apoderado,
usado principalmente en educación
primaria o secundaria privada.
En los tres casos sería importante
establecer que las instituciones privadas
cumplan ciertos estándares mínimos para
ser consideradas.
Apoyo público directo o contractual
a las escuelas privadas. Las escuelas
Fe y Alegría, que atienden a un millón
de alumnos en catorce países de la
región, constituyen un ejemplo de una
institución privada que sirve políticas
públicas orientadas a la equidad, calidad
y menor costo. Son escuelas privadas
administradas por una organización sin
ánimo de lucro afiliada a una iglesia,
restringidas a las zonas pobres, y el Estado
paga los costos de los docentes, que son
empleados públicos.
Por otra parte, en muchos países
de la región los gobiernos contratan a
organizaciones no gubernamentales y
asociaciones comunitarias para entregar
servicios de educación preescolar a
poblaciones de riesgo, que usualmente
cuestan menos que la educación del
sistema público. La ventaja de los
acuerdos contractuales es que el Estado
puede poner término al apoyo si las
escuelas no imparten una educación

de calidad, pero esto requiere un buen
sistema de fiscalización.
Financiamiento competitivo.
Al entregar fondos a instituciones
educativas mediante concursos, el Estado
busca al proveedor más eficiente y de
mejor calidad de un servicio que considera
importante, tal como la capacitación
o investigación, ya sea que se trate de
una educación pública o privada. Cabe
advertir que la capacidad de presentar
buenos proyectos suele depender de
la existencia de una infraestructura
educacional y/o de investigación que,
en muchos casos, es difícil de lograr sin
financiamiento público.
Acceso a los mercados de capitales.
Fomentar un mejor acceso al capital
puede ser una medida poco costosa para
estimular el desarrollo de la educación
privada. Programas de este tipo pueden
adoptar un criterio meramente financiero
(¿existe una alta probabilidad de que
la institución pague el préstamo?) o
utilizar los préstamos para estimular una
mejor calidad mediante la definición de
un conjunto mínimo de especificaciones
en cuanto a los docentes, currículo,
instalaciones físicas o incluso limitando los
préstamos a ciertas ocupaciones de alta
demanda.
El segundo enfoque, aunque
parece preferible, plantea el riesgo de
burocratizar el proceso.
Incentivos tributarios. Las instituciones
privadas sin fines de lucro suelen
estar exentas de impuestos sobre el
valor agregado o impuesto sobre las
importaciones.
Asistencia técnica y asesoría con
respecto a las mejores prácticas.
En toda la región los gobiernos han
desarrollado programas de apoyo, en
forma de capacitación y suministro de
información actualizada, a las pequeñas
y medianas empresas productivas, pero
no existe la misma actitud respecto
de las pequeñas y medianas empresas
educacionales. Es una alternativa para
explorar.
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Cuando el futuro nos atropella,

o educación, paz y futuro
América Latina tiene que tomar en serio el reto que implica
enfrentar con éxito la era del conocimiento.

Rodrigo Arboleda H.
Visiting Scholar, Media Lab, MIT

E

stamos presenciando, pasivamente, una revolución sin precedentes, y ni nos damos cuenta de ello por estar enfrascados
en una legítima pero debilitadora defensa de nuestra democracia. Una
defensa que nos impide enfocar nuestro
esfuerzo nacional en la creación de una
hoja de ruta para el siglo XXI.
La revolución a que me refiero no es
la revolución política ni la originalmente
promulgada por la guerrilla izquierdista,
objeto de nuestra defensa militar. Es la revolución de la supervivencia como país,
como gentes, como cultura, dentro de un
mundo cada vez más globalizado y tecnificado que amenaza con dejarnos tirados
en el camino, rezagados y tal vez lamentándonos de nuestra pobre condición de
país en eternas vías de desarrollo. Peor
aún, por lo que he visto con preocupación, culpando a otros por nuestra desventura. El Fondo Monetario, el Banco
Mundial, los Estados Unidos, la globalización, el neoliberalismo...
Y mientras tanto, el mundo sigue su
marcha a una velocidad inimaginable, y
nosotros, en nuestra silla mecedora, contemplamos plácidamente algunas veces,
con angustia otras, el paso de este veloz
tren bala del desarrollo tecnológico y
económico mundial, del cual sólo vemos
el halo que deja, porque no lo percibimos
por su rapidez.
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La revolución en marcha a la que
me refiero es una revolución de códigos
de comunicación. ¿Códigos de comunicación?
Sí. Hasta hace cincuenta años, nuestro código de comunicación consistió en
unos 26 a 30 caracteres, luego de milenarias mutaciones que incluyeron el lenguaje cuneiforme, el jeroglífico, el alfabeto griego, hasta llegar al latín y con él
a nuestras lenguas romances, complementado con el código arábigo de los
números tal y como los conocemos hoy
en día. Esos 26 ó 30 caracteres constituyen lo que conocemos en la actualidad
como nuestro alfabeto moderno.
Llegar allí no fue fácil. Pero si creímos que con ello habíamos culminado todo un proceso de comunicación,
nuestra sorpresa fue mayor cuando de
repente nos indicaron que había nacido
un nuevo código de lenguaje, revolucionario también, que sólo tenía dos símbolos para expresar la complejidad del
mundo hablado o escuchado, el mundo
escrito y el mundo pictórico. Sí, todo lo
que podíamos percibir por los sentidos
podíamos registrarlo y postergarlo para
el futuro utilizando el “Cero” y el “Uno
(“0 1”) en una extraña e interminable
combinación, creando enormes líneas
de ceros y unos, el llamado código binario por ese motivo, o igualmente llamado código digital, por estar compuesto
por dos dígitos.
Nació así la era digital, y con ella
los computadores, y todo cambió re-

pentina pero radicalmente. Fue posible
así expresar lenguaje musical, pictórico,
escrito, matemático, sensorial, utilizando sólo combinaciones de ceros y unos
para ello.
Se creó de esta manera una nueva
conciencia del destino. Nació la era del
conocimiento, y con ella las sociedades
de las economías del conocimiento.
Creíamos que la revolución industrial de finales del siglo XIX había sido
lo suficientemente importante al convertir países agrícolas en países urbanos,
para otorgarles una supremacía socioeconómica-cultural indiscutible. Fue
verdad en parte. Duró algo más de cien
años. Inglaterra primero y luego los demás países de Europa del oeste y, sobre
todo, los Estados Unidos, aprovecharon
estas invenciones que comenzaron con
la caldera de vapor de Whitney y con
ello todo un cambio en el proceso de
producir energía, procesos industriales
en serie, el automóvil, etc.
Pero paradójicamente, con el advenimiento de la revolución digital de
hace unas décadas, países que se consideraban agrícolas, atrasados, olvidados
del proceso de modernización, pero que
comprendieron la importancia de ingresar en esta nueva era del conocimiento,
tuvieron la oportunidad de dar el salto
de la rana en sus procesos de desarrollo,
y pasar de la era agrícola a la digital o
postindustrial, sin tener que soportar el
desgaste y las penurias en tiempo y en
costo de crear una sociedad industrial.
Fue así como Singapur, Taiwan, Corea
del Sur, Irlanda, y en menor escala tal
vez por lo tardío, India y China, han
pasado, o están atravesando aún, por
un verdadero revolcón que los catapulta con fuerza a posiciones de liderazgo
dentro del proceso de adaptación hacia
el futuro.
Pero como si todo esto fuera poco,
estamos entrando de lleno en el umbral
de una nueva revolución sin que hayamos todavía podido digerir la que de
por sí considerábamos ya inmanejable.
Es decir, sin dominar todavía en países
como el nuestro una era o paradigma digital, estamos abocados a tener que comenzar a digerir otro nuevo so pena de
quedar más rezagados aún.

Prepárese usted entonces para tener
que aprender un nuevo código del conocimiento y de la comunicación. Sólo que
esta vez ya no serán los 26-30 caracteres del alfabeto arábigo, ni los dos dígitos del cero y el uno del código digital o
binario. Esta vez nos tocará aprender y
manejar cuatro símbolos o letras en secuencia, la A-T y la C-G, que describen
el código del futuro, el código genético
o el código de la biotecnología. Estas
cuatro letras representan y describen las
cuatro moléculas o genes que constituyen la totalidad del código genético del
mundo. La adenina, la timina, la citosina y la guanina. Con combinaciones de
infinita complejidad y tamaño, esas cuatro letras pueden describir todos los códigos genéticos de la humanidad bajo la
forma de la doble hélice. Sólo hasta hace un par de años, con el advenimiento
del proyecto del genoma humano, estas
cuatro letras han entrado a formar parte del léxico del mundo entero. Ignorarlo
traerá sólo atraso y miseria. Dominarlo
convertirá a los que lo entiendan en los
forjadores del futuro.

El nuevo paradigma
Es precisamente en la conjunción de estos dos nuevos paradigmas, el digital y el
genético, donde radica el futuro de la humanidad por los próximos 20-50 años.
Y el país que comprenda esto y prepare a
su gente para saber entender lo que esto
significa y les sepa sacar partido, será el
país que se convierta en el líder del desarrollo intelectual, político y económico
del mundo. ¿Cuáles países han sabido
posicionarse adecuadamente para poder
acometer este desafío?
Tomemos el ejemplo de Singapur. En
los años cincuenta era una isla atrasada,
pobre, de agricultores y pescadores. En
los años sesenta declara su nacimiento
como nación. Malasia la rechaza en su
intento de acercamiento por pobre. Filipinas, Sri-Lanka e Indonesia eran considerados los verdaderos países con futuro. ¿Qué hicieron? Pues comprendieron
que tenían que diseñar el país dentro del
esquema de una economía del conocimiento, se amarraron los pantalones, y
se pusieron a trabajar. Sólo a mediados
de los años setenta adoptaron el inglés

como idioma de negocios oficial.
En 1975 el salario promedio de un
trabajador de Singapur era una quinta
parte de su equivalente en México. En
1985 su PIB per cápita representaba ya
80% del de sus antiguos amos, los ingleses. Para 1999 era ya 2% más alto
que el de ellos. Y el salario promedio
de un trabajador de Singapur, para este mismo año, era ya tres veces más alto
que el de su colega mexicano. Es decir,
en menos de treinta años pasó de ser un
país agrícola, subdesarrollado, a uno de
vanguardia en la economía del conocimiento y, por consiguiente, de vanguardia en el desarrollo socioeconómico del
mundo.

Y mientras tanto, ¿qué pasó con
países similares a los nuestros?
En 1904, Argentina producía carne y
granos. Estados Unidos producía carne
y granos. Argentina era la sexta economía del mundo. En la agenda económica
del presidente de los EE.UU., Argentina
figuraba siempre en la agenda del día.
Eran competidores directos. El CocaCola y el Pepsi-Cola del momento. En
el año 2004, Argentina produce carne
y granos, muchísimo más eficientemente que hace cien años. Pero es la 64 economía mundial. EE.UU. produce carne
y granos, pero muchísimas otras cosas
más. Es la primera potencia del mundo. Argentina, y por ende países como
el nuestro, se quedaron produciendo
“commodities” y bienes manufacturados, y no entraron en las esferas de las
economías del conocimiento.
Una taza de café en Starbucks en los
EE.UU. cuesta US$3,50. De esto sólo
US$0,03, es decir, tres centavos, le llega al agricultor colombiano. Menos de
una centésima parte. El resto se queda
en manos del minorista, de los creativos,
de los distribuidores, transportadores e
intermediarios. Todos agregan servicios
o conocimientos.
La economía mundial sufrió una
transformación sustancial en los últimos cuarenta años. En los años sesenta, la agricultura representaba 30% de
la economía mundial. En 2000 representa apenas 4%. La manufactura se ha
mantenido en este lapso en alrededor de
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30%. Y los servicios han pasado de significar 37% a más de 68% de la economía del planeta. Todo esto en nuestra generación.
Empresas que no existían hace doce
años, como la Palm, que fabrica el computadorcito portátil llamado PDA (Personal Digital Assistant), tienen un valor
en bolsa superior a la empresa más grande de Colombia. Visto de otra manera, el
valor de mercado de Microsoft en 1998
era casi igual a la totalidad del producto
bruto interno de Canadá. Más aún, IBM
registra cada año más patentes que 190
países del conjunto de Naciones Unidas
juntos. En el año 2020 la empresa más
grande del mundo será con seguridad
una empresa en el campo de la biotecnología o la genética. ¿Qué quiere decir
todo esto? Que las economías del conocimiento producen mucho más que las
economías tradicionales de “commodities” o de productos manufacturados.
La creación de riqueza guarda una
proporción directa con la generación de
empresas nuevas, inscritas en bolsa, que
recogen el ahorro de la gente en sociedades anónimas o corporaciones. Mientras las bolsas de valores de Brasil, de Argentina, de México o de Colombia han
permanecido más o menos estáticas durante las últimas tres décadas, inclusive
en muchos casos han disminuido el número de empresas inscritas en ellas, en
EE.UU., Japón, Taiwán, Singapur, Inglaterra, han surgido miles de empresas
nuevas, producto de innovaciones tecnológicas en su gran mayoría, o en servicios en otros casos.

Pero, nuevamente, ¿qué nos pasó?
Tenemos un problema educacional impresionante. Nos hemos dedicado a producir abogados, filósofos, sociólogos y
humanistas, en una proporción de más
del doble que la de científicos, investigadores, ingenieros, físicos, químicos, matemáticos. Desde México hasta Patagonia nos hemos convertido en una región
de diletantes, de grandes conversadores,
oradores, escritores, pensadores, y hemos dejado atrás la creación de personas
cuyas disciplinas son las únicas capaces
de crear riqueza y futuro en cantidades
importantes, las que hacen parte de la
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economía globalizada del conocimiento.
Cuando nuestra gran masa poblacional
crea ídolos de jugadores de fútbol, reinas
de belleza, artistas de televisión, o el mafioso de turno, en vez de fomentar y ensalzar al chico o a la chica prominente
en las ciencias y en los descubrimientos,
al becado por inteligente y capaz, algo
verdaderamente equivocado está pasando en nuestra tabla de valores y es allí
donde tenemos que concentrar nuestros
esfuerzos si queremos reversar esta tendencia diabólica y autodestructiva que
nos agobia.

¿Qué hacer? Reﬂexiones
sobre el caso de Colombia
Tenemos un país en crisis, con cuarenta
años de violencia y guerrilla, con 25 o
más de narcotráfico, con dineros fáciles y
ahora con crisis económicas enormes como consecuencia de ajustes en las fortunas y maneras de conseguirlas y gastarlas
de esta nueva sociedad de consumo vano
y superficial. Tenemos un país que con el
actual gobierno y con el anterior han hecho un intento por encontrar la paz, el
uno por medio del diálogo, el otro por
medio de la reimplantación de la ley y el
orden, como única manera de comenzar
una posible reconstrucción de la sociedad
que pueda enfrentar los retos y desafíos
del futuro. Es aquí donde tenemos que
comenzar a trabajar.
Necesitamos
desesperadamente
cambiar el modelo educativo. Al mismo

tiempo, rescatar a esos millones de niños
de tres años en adelante que, al menos
que inventemos una nueva y mejor manera de meterlos en el mundo del conocimiento, pasarán el resto de sus vidas sumidos en ese círculo vicioso de miseria,
ignorancia y violencia. Son los desposeídos, los marginados, los niños de los tugurios, de las zonas rurales dominadas
por la violencia, olvidados por la sociedad, los huérfanos, los desconectados.
Hay que educar masivamente, pero educarlos de una manera diferente, porque
no hay presupuesto que aguante el educarlos por la manera tradicional de construir más escuelas y formar más profesores a la antigua.
Para dar una muestra de lo anterior,
imaginemos un cirujano de 1900 que
pudiéramos transportar en una máquina del tiempo a un quirófano del año
2004. Lo único que dicho cirujano podría reconocer en este nuevo entorno, sería el cuerpo del paciente acostado en la
mesa de cirugía. Pero ni la mesa misma
la reconocería. Elementos de instrumentación, utensilios de operación, diagnóstico, interpretación, análisis, y procedimientos quirúrgicos, aparecerían,
literalmente, como algo traído de ciencia-ficción.
Imaginemos ahora un profesor de
1900 que transportáramos igualmente a
un aula de un colegio cualquiera del año
2004. Dicho individuo se sentiría como
Pedro por su casa. Lo único que ha cambiado es tal vez que en vez de educar apoyados en versos o canciones, objeto de la
memoria, usarán con seguridad juegos,
o instrumentos de acopio de información o de experiencias o vivencias, objeto de los sentidos. La señora Montessori
implantó dichos sistemas a finales de los
años veinte. Igualmente, este profesor de
1900 verá en ciertas aulas unos aparatos
raros, llamados computadores, pero la
práctica pedagógica en sí, será muy parecida a la por él utilizada en los albores
del siglo XX.
Afortunadamente existen hoy en
día instrumentos, sistemas y procedimientos que nos permiten promover un
cambio en la educación comparable con
los cambios que hemos visto en la medicina o en las ciencias. Es aquí donde

un país como Colombia puede, si quiere, dar el gran salto hacia adelante. Pero
se requiere coraje, determinación, pintar
con brocha gorda, no con pinceladas tímidas llenas de filigrana pero que no
causan impacto de magnitud.
El uso masivo de computadores,
complementado con la conectividad
masiva a la internet de alta velocidad y
banda ancha, como instrumentos, y de
una filosofía educativa que enfatice más
el “aprender” que el “enseñar”, aplicada masivamente, en el área pedagógica,
puede ser el comienzo de dicho cambio.
La palabra masiva se utiliza aquí adrede,
a pesar de la aparente redundancia.
El diseñar un sistema de fomento
que otorgue facilidades, becas, premios,
reconocimientos, puestos de honor, héroes si se quiere, a todos aquellos chicos
y chicas que muestren habilidades en el
campo de la ciencia y la tecnología, es
otro mecanismo para ser utilizado, tal y
como lo están haciendo en la India. Debemos volver a fomentar la formación
masiva de empresas dedicadas a estos
fines, inscribirlas en bolsa, promover la
sociedad anónima como a comienzos
del siglo cuando surgieron las grandes
empresas industriales, especialmente en
Antioquia, que fueron el motor de desarrollo del país. Todo lo anterior con una
convicción, vocación y mística casi paranoica. Sólo así lograremos producir
los cambios necesarios y retomar el liderazgo que otrora tuvimos y que todavía
se puede tener. Es lo que hizo Singapur
hace treinta años. Los resultados hablan
por sí solos.
Un proyecto concreto puede ayudar. Para ello, el tomar un problema o
una crisis y convertirla en oportunidad,
contiene los elementos simbólicos capaces de crear esa determinación colectiva
de cambio. Al fin y al cabo, los símbolos
son los que mueven las masas.

Comuna 13 de Medellín
El 16 de octubre de 2002, a las 04:00
a. m., un contingente de policía y del
ejército compuesto por casi 5.000 hombres se tomó la Comuna 13 de Medellín, calle a calle, casa por casa, y restablecieron la presencia del Estado en un
barrio donde el imperio del mal gober-

Hay que educar
masivamente, pero
educarlos de una
manera diferente,
porque no hay
presupuesto que
aguante el educarlos
por la manera
tradicional de construir
más escuelas y formar
más profesores a la
antigua.
naba desde hace más de treinta años.
Las fuerzas del orden no se atrevían a
penetrar allí. Los habitantes debían pagar “peaje” para entrar al barrio al final de sus jornadas de trabajo, a más
de cinco facciones de guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes, pandillas
de bandidos comunes. Un Beirut de los
años setenta.
El alcalde de Medellín, Luis Pérez,
aceptó la iniciativa presentada por el
Media Lab del MIT de aportar 10.000
computadores con sus respectivas conexiones de internet de alta velocidad,
para comenzar un proyecto de educación en el cual el Media Lab del MIT
ha venido proporcionando la tecnología
y la pedagogía con cursos de entrenamiento para los futuros “facilitadores”,
nombre con el cual se quiere identificar
a los “profesores” de hoy en día. Hay
22 escuelas con unos 10.000 - 12.000
estudiantes en la Comuna. Es decir, la
proporción que se quiere lograr es casi
la de un computador (idealmente serían
“laptops”, pero la disponibilidad actual
es de “desktops”). Los primeros 600
computadores ya están instalados con
sus respectivos sistemas de comunicaciones. Se han dictado tres cursos de capacitación y se programan nuevos cursos en
los próximos meses. Muchos de los capacitados son policías, y otros, efectivos
militares. La idea es que ellos mismos
sean los facilitadores del cambio. Ya que
por el momento la Comuna está fuertemente controlada por las fuerzas milita-

res, es importante que ellas se conviertan en elemento de cambio social, como
única manera de lograr el establecimiento y arraigo de un ambiente de ley y de
orden a largo plazo. La experiencia que
el Media Lab tuvo en Cachemira, India,
donde el general Ray, del ejército indio,
utilizó la fuerza pública como motor del
cambio social, ha sido un ejemplo que
tratamos de emular en este caso.
Si logramos que estos niños de primaria, edad en la cual tenemos que actuar para poder obtener los resultados
deseados de cambio de cultura, se metan de lleno en el mundo digital, y por su
conducto se interesen además por otras
disciplinas del mundo del conocimiento
tales como la biotecnología y la genética, y si por intermedio de todo esto les
abrimos una ventana de oportunidad
de acceso al mundo del conocimiento,
equivalente a la que tienen en un comienzo los niños más privilegiados de
Nueva York, Londres o Tokio, la semilla habrá sido sembrada y estaremos en
verdad contribuyendo de una manera
efectiva a ese cambio de cultura y mentalidad expresado antes. El ejemplo, luego de chequeos científicamente elaborados sobre el avance o el retroceso en este
proceso, podrá ser entonces replicado en
otras comunidades (ya se tienen identificadas algunas otras, como por ejemplo
Pensilvania [Caldas], comunidad rural
que sufrió un proceso similar de violencia), y extenderlo a todas las regiones del
país. Y una vez implantado en Colombia, puede convertirse, verdaderamente, en un ejemplo de cambio para toda
la región.
Así comenzaron Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Irlanda. Así vienen
trabajando en la India y en la China
recientemente. Si ellos pudieron, Colombia no tiene por qué no poder. La
decisión está en nuestras manos, somos
los arquitectos de nuestro propio destino. Ni el Banco Mundial, ni el Fondo
Monetario, ni el neoliberalismo tienen
que ver con esto. Somos los colombianos los que tenemos el futuro en nuestras manos. Pero el futuro nos atropella, y la paz no da espera. La educación,
con tecnologías del siglo XXI, es la única solución viable a largo plazo.
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El informe surge a partir de
una demanda de la sociedad
latinoamericana que, después de
un gran esfuerzo por establecer
la democracia, se enfrenta
ahora al desafío de encontrar
su consolidación. No es un
trabajo de coyuntura, es mas
bien un balance del estado de la
democracia con la perspectiva de
los últimos veinte años.
El Informe contiene: datos
estadísticos sobre la democracia
en 18 países de América Latina,
los resultados de una encuesta
aplicada a 19 mil ciudadanos y
las experiencias de los principales
líderes políticos y sociales en los
procesos de democratización en
América Latina.
(Tomado de www.unpd.org)

Este estudio recoge diversos
ensayos sobre las iniciativas de
los Estados Unidos para llegar
a Tratados de Libre Comercio
con diversos países de distintas
regiones del planeta. En ese
sentido, se analizan, entre otros
aspectos, el papel de los TLC para
el comercio global, la forma en
que han funcionado los tratados
vigentes y las características
de algunos de los acuerdos
que se están en este momento
negociando.
A su vez, se debate sobre la
forma en que Estados Unidos ha
entendido su interés nacional
en los distintos procesos de
integración y los objetivos que
se ha trazado para los mismos.
Igualmente importante, se
explora el impacto que la ﬁrma
de los TLC puede tener sobre la
OMC y el ALCA.
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Índice de Libertad Económica 2004
Marc Miles, Mary O’Grady, Edwin Feulner, Ana Isabel Eiras
Wall Street Journal, Heritage Foundation, 2004

Este volumen compara y evalúa
más de 130 países en aspectos
como la carga tributaria, la política
comercial, la protección de la
propiedad, la corrupción, la política
monetaria, la inversión extranjera y
las regulaciones.
Además, esta versión viene
acompañada por ensayos sobre
el proteccionismo agrícola de la
Unión Europea, el debate entre
armonizacion y liberalización
tributaria y un estudio analítico de
los 10 años del informe realizado
por el profesor Richard Roll.

