editorial

En defensa de las
libertades de los seres
humanos
Por estos días se celebra en Ale-

mania –en la otrora dos Alemanias, hoy exitosamente la
unificada– un día de la libertad. Se trata del vigésimo aniversario de la “caída del muro de Berlín”. ¿Por qué ha sido
un día de la libertad, que se vive con alborozado regocijo
por todos los habitantes de la Alemania unificada, al igual
que por todo el mundo occidental? La caída del muro no fue
un episodio fortuito en la larga y accidentada batalla de la
humanidad en su incesante lucha por las libertades necesarias para que los seres humanos tengan una vida digna.
Como todo hecho notable de la historia, éste es un
episodio singular y con trascendencias específicas y peculiares. Más allá de su importancia por haber significado el
final de la guerra fría, fue el triunfo de las múltiples manifestaciones por la libertad en los campos político, social y
económico.
En el campo político, significó la liberación del pueblo
de Alemania Oriental del abrumador yugo de un sistema
estrechamente estatal y totalitario. En el campo social, significó la sustitución de los vínculos en el tejido social desde
unas redes construidas y reglamentadas por el Estado hacia
una cohesión social elaborada fundamentalmente en hechos de consentimiento y solidaridad. En lo económico, un
nuevo sistema establecido sobre todo a partir de la iniciativa
privada en la constitución de patrimonios que conformaron
la riqueza de la comunidad.
Este último aspecto parece ser el hecho más relevante
en la batalla libertaria que tuvo un momento culminante
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el día de la caída del muro de Berlín. En efecto, durante la
segunda guerra mundial los pueblos soviéticos lucharon por
su liberación, como integrantes de una inmensa comunidad,
de la dominación y subyugación por parte de las potencias nazi fascistas. Los pueblos de Occidente, al defender
la soberanía de sus naciones, lo hacían además como parte
de la necesaria lucha por el regreso del predominio de las
libertades del individuo, libertades éstas que eran una razón
de ser de sus respectivos estados, libres y democráticas.
Este trascendental ejemplo histórico enseña que en la lucha
por la libertad, así haya aliados temporales, ésta no tiene
siempre idéntico alcance ni significación.
En Occidente, las luchas por la libertad, a lo largo de
los siglos, han tenido casi siempre como objetivo primordial
la defensa de los valores políticos, culturales y económicos
que permitan el libre desenvolvimiento de los individuos en
el seno de sociedades armoniosas y convivientes.
Se ha verificado ya, en el acontecer histórico, que
cuando se hace caso omiso de la libre iniciativa de los individuos, en los procesos económicos en virtud de los cuales se
genera la riqueza de las naciones, las libertades políticas y
sociales tienden a declinar. La iniciativa creadora de los individuos, haciendo descubrimientos científicos, elaborando innovaciones o creando empresas que alcanzan los objetivos
básicos del conocimiento, es parte sustancial del progreso
y del crecimiento de las sociedades. Este proceso se logra
en la práctica con los avances en hechos y acontecimientos
tangibles e intangibles. Entre éstos vale la pena enumerar
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La libertad de prensa se considera, y lo es, un elemento esencial para la
permanencia y el mejoramiento de las instituciones democráticas, que, como ya
se ha dicho, va acompañado de una economía de mercado, con sus respectivas y
necesarias reglamentaciones.

la formación de la teoría económica, la construcción de las
finanzas, la elaboración de la contaduría, la composición de
las redes de mercadeo, todo lo cual constituye el admirable
tejido económico que ha ido generando la libre iniciativa de
los individuos.
Resulta indudable, históricamente, que el ejercicio
creador de la libre iniciativa de los seres humanos, ya sea
actuando en forma aislada o a través de empresas o asociaciones de diferente índole, pero de contenido económico,
constituida por ellos, es una de las realizaciones más importantes y armoniosas en la historia del desarrollo humano.
Y es que para el ejercicio de sus actividades creadoras
los hombres requieren que haya un Estado conformado por
ellos mediante procesos políticos democráticos, Estado que
fije normas claras y precisas, obligatorias para todos, que
constituyan un marco regulatorio que no signifique de ninguna manera ni intervención ni participación en los procesos
operativos de la economía. De este modo, nos encontramos
en presencia de un Estado de derecho que conlleva una
economía de mercado.
Para que el Estado democrático de derecho y la “economía de mercado” tengan vigencia, requieren, además,
que exista una norma superior en la cúspide de los valores
sociales que les dé sustento y garantía. Si se prescinde de
la libertad o se limita arbitrariamente la edificación humana
del Estado democrático de derecho, el cual por su naturaleza misma debe estar acompañado de las libertades del
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mercado, tenderá a desmoronarse por uno u otro camino
–de hecho, de ellos también hay evidencia histórica– y se
encaminará hacia su inevitable derrumbamiento.
Todo ello significa que sólo en un ambiente de plena
vigencia de la libertad de pensamiento es posible que nazcan y florezcan las libertades de creación del espíritu y de
vigencia de la libertad de expresión del intelecto, siendo una
de ellas la más expandida y manifiesta, la llamada libertad
de prensa. Ésta se considera, y lo es, un elemento esencial
para la permanencia y el mejoramiento de las instituciones
democráticas, que, como ya se ha dicho, va acompañado de
una economía de mercado, con sus respectivas y necesarias
reglamentaciones.
Sobre la libertad de expresión, y particularmente sobre
la libertad de prensa, preocupan algunos artículos de gran
interés e importancia que se publican en esta misma edición
de la revista Perspectiva.
A los centros de pensamiento, como lo es nuestra fundación, les corresponde ocuparse del mejoramiento de las
políticas públicas existentes sobre la materia y elaborar propuestas sobre nuevas políticas públicas que mejoren el clima
de vigencia y de total respeto a las libertades y expresión
existentes. Ésta parece ser nuestra misión, en este esquema
relacionado con la libertad de pensamiento.P

Bogotá, noviembre de 2009.



| EDICION 22 / 2009 |

desde el blog
| blog
REVISTA LATINOAMERICANA DE POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

22

22

www.revistaperspectiva.com

dossier

ISSN 1692 - 3278

Libertad
expresi n
22 Elecciones en América

Latina 2009 - 2010

La libertad de expresión según el presidente
11 de septiembre de 2009. Tomás Mandl. Posted in América Latina, democracia, derechos humanos, libertad
de expresión

Álvaro Vargas Llosa
Carlos Alberto Montaner
Enrique Santos Calderón
Andrés Cañizalez
Marc Watchtenheim
Carlos Lauría
Victor Maldonado
Gabriel Salvia
Marcela Prieto Botero

de

REVISTA LATINOAMERICANA DE POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

Año 8

REVISTA LATINOAMERICANA DE POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDADNúmero

www.revistaperspectiva.com/blog/

29 Falsificación de

medicamentos

38 La Europa insegura

de sí misma

Consejo Editorial
• Instituto de Ciencia Política
• Center for International
Private Enterprise
• CADAL
• CIEN
• Fundación Libertad
• Instituto Ecuatoriano de
Economía Política
• CEDICE
• Libertad y Desarrollo
• Fundación Milenio
• COSEP

Etiquetas

Álvaro Uribe AGD
Alan García Barack Obama
Bolivia CEDICE CEPAL Chile
Colombia constitución
COSEP Cristina Fernández

Cuba Daniel Ortega

derechos humanos Doing
Business Report ECOPETROL
Ecuador elecciones Evo
Morales FARC Fernando
Lugo
Infraestructura Ingrid
Betancourt Leopoldo López Ley
de Inteligencia Ley Habilitante
Luis Inácio da Silva Nicaragua
Obama OEA OMC Paraguay
PDVSA Peru propiedad
privada
RCTV reelección referendo
revocatorio relección Uruguay
WTO

Hugo Chavez

Rafael Correa

Venezuela

Uno de los fenómenos más preocupantes de los últimos años en América Latina es el nuevo impulso en
contra de la libertad de expresión por parte de los presidentes. Con base en espurias defensas del “interés
público” o de la “universalidad en el acceso”, varios presidentes de la región han establecido serias restricciones a uno de los derechos humanos fundamentales de todo régimen democrático. Es tragicómico ver a
mandatarios latinoamericanos anunciar serias restricciones a la libertad de expresión con retórica libertaria en
cadena nacional. En la mente de los políticos de la región existe un solo interés público que ellos representan
y que legítimamente pueden “regular”, es decir, coartar. Sin embargo, la libertad de expresión es total o no
es. La “libertad de expresión regulada” es lo que “silla eléctrica” es a “silla”. En otras palabras, una vez que
el Estado se arroga el derecho a limitar la cantidad o el contenido de lo que los ciudadanos pueden expresar,
la libertad de expresión deja de existir como tal. Lamentablemente, la mayoría de las constituciones de la
región imponen, en diversos grados, límites a la libertad de expresión; a su vez, muchos gobiernos amenazan
la libertad de expresión a través del acoso estatal. Por ejemplo, una herramienta usada frecuentemente es
la “investigación” de supuestas deudas impositivas a empresas privadas de prensa o la discriminación en el
pago de publicidad estatal. Por otra parte, muchos gobiernos han creado medios de prensa públicos que se
convierten, sistemáticamente, en rehenes de autoridades políticas, despilfarran dineros públicos y establecen
una competencia desigual en el mercado mediático. Por suerte, la tecnología camina más rápido que la tijera
estatal, y en los últimos años la aparición de blogs y revistas digitales ha dado un fuerte impulso a la libertad
de expresión en América Latina y en el resto del mundo.

América Latina: amenazas a la libertad de
expresión
17 de septiembre de 2009. Elaine Ford. Posted in América Latina, libertad de expresión

La libertad de expresión en América Latina atraviesa por momentos difíciles. Son muchas las agresiones directas que medios de comunicación y periodistas han tenido que enfrentar en los últimos meses, escenario que se
repite especialmente entre los países del eje bolivariano. Al respecto no es fortuito que instancias internacionales, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), manifiesten su inconformidad o que medios europeos
demuestren su preocupación. La libertad de expresión se constituye en uno de los derechos fundamentales del
hombre y, por ende, les corresponde a los mandatarios y a sus gobiernos velar por su pleno respeto.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez Frías dio inicio a una secuencia de hechos destinados a silenciar a
la prensa de oposición. Primero, al no renovar la licencia de Radio Caracas Televisión en el año 2007, decana
de la televisión nacional en ese país, pues –según Chávez– su gerencia conspiraba contra el gobierno. Si bien
este acto generó la movilización de miles de venezolanos, así como la manifestación de diversas organizaciones internacionales en rechazo de tal medida, fue poco lo que se pudo hacer para frenar la decisión, mientras en el ámbito
del sistema interamericano fue en vano cualquier esfuerzo por evitarlo. Dos años más tarde, tal medida no sería
suficiente para la administración Chávez. Esta vez su deseo sería más ambicioso: ordenó el cierre de 33 emisoras de
radio y del canal 7 de televisión del estado de Bolívar por considerar que no habían cumplido con los requisitos legales para poder operar. Evidentemente, Hugo Chávez atenta contra los medios que tienen una posición independiente,
como parte de un plan más amplio y sistemático que pretende reformar además las leyes del periodismo y de las
telecomunicaciones en ese país. Incluso el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos”, con que se intenta condenar
la distorsión informativa con hasta cuatro años de prisión, es también parte de este plan. Las cifras hablan por sí
mismas: en el 2002 operaban en Venezuela un canal de televisión del Estado y cinco independientes; en el 2009 son
seis canales estatales y sólo tres independientes.
Rafael Correa, en el Ecuador, también estaría detrás de medidas similares. Hace poco anunció que retirará
licencias a algunas emisoras radiales y a televisoras que obtuvieron sus permisos de manera irregular. Así mismo, sus discursos se han endurecido, cuestionando a medios de comunicación con una posición independiente
y acusándolos de querer dañar a su gobierno. Tanto Correa como Chávez creen que la prensa es el mayor
enemigo al que debe enfrentarse el socialismo del siglo XXI, modelo instaurado por ellos en sus respectivos
países. Coinciden también en la necesidad de crear un organismo regional que “defienda” a gobiernos como
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los suyos de la “distorsión” y la “mala fe” de los medios de comunicación social. Correa dijo que planteará esta iniciativa cuando presida la Unasur para “sancionar los abusos que se cometen en nombre de la
libertad de expresión”.
En la Argentina, algo insólito sucedió hace unos días. Una inspección de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (Afip) paralizó por tres horas el trabajo de redacción de El Clarín, el diario de mayor
circulación en ese país. Muchos leyeron este hecho como una escalada en el enfrentamiento que libra el
Grupo Clarín con el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, fue el mismo
gobierno el primero en negar dicha orden de inspección.
De acuerdo con la SIP, la libertad de prensa en América Latina ha empeorado en los últimos meses,
especialmente desde el lado de los gobiernos populistas, los cuales han intensificado sus campañas de
abuso contra las empresas mediáticas. Es decir, es en aquellos regímenes donde imperan los aires autoritarios y antidemocráticos, donde silenciar a la oposición se convierte en una de las mejores maniobras de
gobierno. Maniobras que cada vez son más sofisticadas y diseñadas con mayor astucia, pues tienen todo
un aparato estatal que funciona en virtud de ello. La comunidad internacional no debe estar ajena a esta
realidad. Tampoco los ciudadanos. Hay que estar alerta y recordar que existen instrumentos internacionales que consagran, defienden y promueven la libertad de expresión en todos sus terrenos. El derecho a
expresarse constituye una de las manifestaciones más inherentes del hombre, y coartarlo representa la vulneración más directa y flagrante al ser humano y a la democracia.

Crisis política. Los dilemas de la responsabilidad
22 de octubre de 2009. Lina Morera. Posted in América Latina, Colombia, Países/Región, democracia
Durante los últimos años, y específicamente desde el destape del escándalo de la parapolítica, el Congreso
colombiano ha sufrido toda suerte de cuestionamientos en materia de responsabilidad política y penal,
además de enfrentar una fuerte crisis de legitimidad y representatividad ante la ciudadanía. Desde entonces, el futuro político del país se ha debatido en una serie de escenarios donde se ha sopesado la solidez
de las instituciones políticas que apoyan la democracia colombiana, la ética de los gobernantes y representantes que la componen y, así mismo, el desarrollo de una verdadera cultura política que la fundamente.
En este escenario, el tema del fortalecimiento de las instituciones y corporaciones públicas, en especial las
de elección popular, es de los más relevantes y de los que mayores polémicas han generado. Justamente,
las dos iniciativas de reforma política que se han debatido en el Congreso desde 2007 han incluido un
concepto importante en lo relacionado con el desarrollo institucional: la responsabilidad política que tanto
partidos como movimientos políticos colombianos han tenido en el ejercicio de una democracia más sana
y libre de prácticas viciadas. Es un concepto que vincula la responsabilidad penal y política de los congresistas, individualmente, con una responsabilidad de los partidos ante la ciudadanía, como instituciones y
colectividades que representan de manera directa la voluntad de los electores en el legislativo. Lo anterior
no sólo incluye el tema de las campañas políticas y electorales, sino también el de la reglamentación interna de estas corporaciones, tema que se está estudiando actualmente en el Congreso, en aras de llevar
a cabo el proceso de reglamentación estatutaria que supone la reciente reforma política (Acto Legislativo
001 de 2009). Precisamente, el establecimiento de reglas de juego claras en relación con los dos aspectos
mencionados resulta crucial en cuanto al fortalecimiento de la democracia y de la importancia de garantizar procesos electorales más transparentes y equitativos. La tarea incluye también, con respecto a los
partidos políticos, generar procesos internos de organización sólidos que promuevan un ejercicio político
más coherente para los congresistas, tanto dentro como fuera de la actividad legislativa.
Son diversos los temas que deben incluirse en el debate, pero dos de los principales también son los más
urgentes en la actualidad. El primero de ellos es la necesidad de reflexionar sobre la aplicación de la Ley
de Bancadas y el papel que está cumpliendo en el proceso de consolidación de la democracia colombiana, puesto que ni congresistas ni partidos, aunque lo tengan estipulado en sus reglamentos internos,
procuran actuar de modo coherente con los lineamientos generales de cada organización. Y el segundo es
un tema de cultura política que defienda los valores intrínsecos de una democracia, que tenga asidero en
la ciudadanía y que sea esta última la que busque y promueva unas prácticas transparentes y no perpetúe
la corrupción y el enquistamiento de unas élites, en las que la eficacia y el compromiso brillan por su
ausencia. Ello debe comprometer a los partidos y movimientos políticos –y a sus miembros– a actuar de
acuerdo con lógicas de coherencia democrática, ideológica y política, y no a seguir perpetuando aquellas
lideradas por los gamonales regionales, por el pragmatismo electoral y por el clientelismo.
Finalmente, teniendo en cuenta lo anterior, la responsabilidad es un llamado para todos los actores sociales: ciudadanos, representantes, gobernantes y líderes políticos, e instituciones democráticas. Debe ser
ante todo un compromiso con la democracia y con el futuro del país, y no con los intereses de unos pocos
o con las coyunturas de los gobiernos de turno.
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en breve

Índice Internacional de
Derechos de Propiedad
La versión 2009 del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (Ipri), es un estudio comparativo internacional que mide el
significado de los derechos de propiedad tanto físicos como intelectuales, y su protección en pro del bienestar de la economía. Con
el fin de incorporar y entender los importantes aspectos relacionados con la protección de derechos de propiedad, el Ipri se enfoca
en tres áreas: Ambiente Político y Legal (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (IPR). En el
estudio actual se analizan datos de 115 países.

Región

América Latina
País

Índice Internacional de
Derechos de Propiedad

4,5
Índice Internacional de Derechos
de Propiedad

Ambiente Político y Legal

4
Ambiente Político y Legal

Derechos de Propiedad
Física

Derechos de Propiedad
Intelectual

5,2
Derechos de Propiedad
Física

4,3
Derechos de Propiedad Intelectual

Argentina

4,3

3,8

4,5

4,8

Bolivia

3,6

3,1

4,2

3,4

Brasil

4,7

4,2

5,0

4,8

Chile

6,5

6,6

7,0

6,0
5,3

Colombia

4,9

3,7

5,7

Costa Rica

5,6

6,3

5,9

4,7

República Dominicana

4,5

4,2

5,2

4,1

Ecuador

4,0

2,7

4,6

4,6

El Salvador

4,8

4,2

6,0

4,2

Guatemala

4,3

3,4

5,6

3,9

Guyana

3,2

3,7

3,3

2,6

Honduras

4,4

3,6

5,6

4,1

Jamaica

4,8

4,5

5,8

4,0

Nicaragua

3,6

3,0

4,2

3,6

Panamá

5,3

4,2

6,8

5,0

Paraguay

3,5

2,7

4,7

3,0

Perú

4,2

3,3

5,6

3,7

Trinidad y Tobago

5,1

4,7

5,1

5,5

Uruguay

5,5

6,5

5,2

4,9

Venezuela

3,2

2,0

4,5

3,3

Fuente: Esta sección la realizó la revista Perspectiva utilizando datos del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (Ipri). Para mayor información, consulte http://www.internationalpropertyrightsindex.org/.
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Roberto Laserna
Director ejecutivo. Fundación Milenio. Bolivia

El inevitable fracaso
de la revolución
L

as revoluciones, impulsadas por la
lucha contra la desigualdad, están
condenadas al fracaso. No importa cuán radical sea la redistribución de
riquezas que logren ni cuánta violencia
ejerzan para prevenir la acumulación,
la desigualdad vuelve a nacer desde su
propio núcleo. La equidad de las revoluciones tiene apenas una corta duración.
El único éxito a largo plazo de las revoluciones no es intencional, y consiste en
abrir espacios para la movilidad social.
Lamentablemente, el costo que imponen a las sociedades es mucho más alto
que los procesos graduales de cambio
socioeconómico que acompañan al desarrollo en democracia. Éstos permiten
evitar la confusión entre desigualdad e
injusticia, y generan una equidad más
sólida y duradera.

El secreto de Herbert Klein
La primera de las afirmaciones anteriores está sustentada en La revolución y
el renacimiento de la desigualdad, texto publicado en 1981. Por supuesto, es
uno entre millones de libros y esto explica que pasara inadvertido frente a la
avalancha de títulos que promueven la
tesis contraria. Pero éste tiene dos aspectos relevantes que hacen injustificable su omisión, por lo menos entre los
bolivianos.
El primero es que expone una teoría y la demuestra empíricamente, lo que
le da validez universal y lo pone por encima de los millones de títulos alentados
por la imaginación y la promesa ideológica. El segundo es que el caso utilizado
para esa demostración es, precisamente,
el nuestro, como se puede apreciar en el
subtítulo de libro: Una teoría aplicada a
la Revolución Nacional en Bolivia.
| EDICION 22 / 2009 |

Por si fuera poco, no se trata de un
texto marginal escrito por un estudiante al
final de su maestría, sino de una publicación de la Universidad de California cuyo
autor es uno de los más conocidos y citados “bolivianistas”: Herbert S. Klein, que
escribió una difundida Historia de Bolivia y
uno de los más minuciosos estudios de los
Orígenes de la Revolución Nacional. El otro
autor es el australiano Jonathan Kelley.
Todavía me sorprende que esta obra
no se haya conocido y discutido más en Bolivia, considerando esa suerte de obsesión
que tenemos con las reformas del 52 y la
impronta “revolucionaria” que ha dejado
en la política nacional. Me tropecé con este
libro casi secreto mientras husmeaba en la
biblioteca personal de Eduardo Gamarra,

en la Florida. Lo revisé rápidamente y al
final conseguí un ejemplar en una de las
muchas “librerías de viejo” que ahora son
accesibles por internet.

Relevancia del libro
No es un libro fácil de leer; tal vez eso explique la escasa difusión que ha alcanzado.
Lejos de los ensayos narrativo-filosóficos y
de los manifiestos ideológicos que abundan
en la literatura revolucionaria, la obra de
Kelley y Klein tiene la aridez de una tesis
académica y el orden riguroso que va de
la teoría a la formulación de hipótesis, de
ésta al análisis de datos, con detalladas explicaciones metodológicas, pruebas y contrapruebas, para volver a revisar la teoría y
formular conclusiones. Pero la aridez de la
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forma se soporta fácilmente por la abundancia de información y la contundencia
de sus conclusiones.
Bolivia es un caso que prueba el fracaso al que están condenadas las revoluciones.
Por supuesto, prueba más contundente fue la caída del muro de Berlín, pues
con él se derrumbó también el mito de la
revolución socialista, alimentado con millones de muertos en Rusia y los países que
los sóviets lograron dominar. Pero no han
caído otros regímenes igualmente emblemáticos de esa convicción que, pese a los
datos de una realidad que grita su fracaso, se mantienen en China (aunque con
islotes abiertos al cambio), Cuba (a pesar
de los balnearios turísticos), y reaparecen
de tiempo en tiempo con nuevos ropajes,
como el que lucen ahora los bolivarianos
del socialismo del siglo XXI.
Es posible que una de las razones de
tal persistencia o tozudez ideológica sea la
falta de comprensión de cómo se inicia el
fracaso de las revoluciones desde su propio
seno y poco después de ponerse en marcha, algo que justamente desentraña el libro. Veinte años después ya los estalinistas
y trotskistas se acusaban mutuamente de
haberse desviado de la verdad, y medio
siglo después los castristas continúan culpando al bloqueo estadounidense de las
penurias que imponen a su gente, pero
ninguno admitirá que se vieron obligados
a recurrir al autoritarismo, la represión y al
abuso para poder encubrir su fracaso. Y los
de afuera, que no viven cotidianamente los
fiascos revolucionarios, seguirán oponiendo
a los datos de la cruda realidad el sueño
atrayente de un futuro que “esta vez sí se
alcanzará: tenga fe”.
Kelley y Klein destacan la dificultad
de comprender esos problemas por la ausencia de datos que permitan estudiar los
impactos iniciales de las revoluciones. En
el mejor de los casos, se puede contar con
datos de antes y después de la revolución,
pero debido a la ruptura institucional y la
violencia que con frecuencia las acompaña,
no se hacen censos, encuestas y estudios
independientes de los primeros años. Así,
casi nunca se cuenta con datos del “durante”, que son los que permiten entender por
qué el después requiere tanto maquillaje.
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De ahí el valor universal del libro: tiene datos del durante, esto es, de lo que sucede
con la generación que vive la revolución y
con la que le sigue de inmediato.
La base informativa proviene de una
encuesta realizada a 1.130 jefes de hogar
en seis comunidades de altiplano, valles
y llanos (excluyendo lamentablemente
ciudades grandes, valles cochabambinos
y zonas mineras), las cuales fueron estudiadas en detalle por un equipo de antropólogos y sociólogos que vivieron en ellas
entre 1965 y 1966. Estos estudios se los
encargó el Cuerpo de Paz a una entidad
académica, pero nunca se publicaron y los

datos permanecieron inéditos hasta el trabajo de Kelley y Klein.
La cobertura de la encuesta y de
los estudios de caso no es nacional, pero
tampoco está parcializada hacia los lugares privilegiados por la revolución, cuyo
epicentro fue el valle alto de Cochabamba, donde nace la reforma agraria, y en
las minas de Oruro y Potosí, que fueron
nacionalizadas. Podría decirse que la revolución tuvo un impacto medio en las
seis comunidades, no estuvo ausente de
ellas debido a que no se encuentran tan
lejos, ni las tuvo como escenario principal.
Esto, lejos de quitarle valor al análisis, se
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lo añade porque evita que sus conclusiones estén muy determinadas por la proximidad a los hechos y a los cambios de
poder que generaron.
En la población de la muestra hay
personas de diversas edades y adscripciones culturales, de manera que el análisis
permite diferenciar los efectos del proceso en tres generaciones (la de la revolución, la previa y la posterior), al igual
que en los estratos socioeconómicos y
culturales de aquel tiempo, detectando
los cambios que la revolución nacional
produjo en ellos. Con los datos se miden
las enormes desigualdades que caracterizaron a la sociedad boliviana antes de la
revolución y se muestra que la redistribución de tierras, la reorientación del gasto
fiscal y la expropiación de ahorros por la
inflación tuvieron un importante impacto
igualitario. Pero se descubre igualmente
la corta duración de ese impacto, y se
detecta el rápido renacimiento de la desigualdad, que incluso alcanza niveles más
acentuados.

La teoría del fracaso
La explicación de dicho proceso, expuesta en una teoría confirmada en este caso
por los datos, radica en el hecho de que
las revoluciones pueden redistribuir las riquezas materiales, como la tierra, quitándosela a los que tienen más y dándosela
a los que no tienen, pero no puede redistribuir otras riquezas no materiales, como
la educación, el conocimiento, la información o las relaciones. Y éstas, que también están distribuidas desigualmente,
tarde o temprano tendrán consecuencias
igualmente materiales. Y es que las sociedades no son estáticas y la desigualdad,
así como otras de sus características, se
produce y reproduce en forma continua.
Son al mismo tiempo causa y resultado.
Las riquezas (y las pobrezas) materiales y
no materiales se influyen y refuerzan mutuamente, y tienden a la desigualdad.
Por ejemplo, los que tenían más tierras y mejores ingresos antes de la revolución pudieron dar a sus hijos una mejor
educación, y cuando quedaron sin tierras,
ésta les permitió encontrar un nuevo espacio laboral en el que lograron ingresos
mayores.
| EDICION 22 / 2009 |

La revolución libera fuerzas que
regeneran la desigualdad, dicen Kelley y
Klein. Incluso dentro de una comunidad
rural igualitariamente pobre en Bolivia,
los que estaban mejor informados usaron su ventaja para ocupar con rapidez
el lugar dejado por capataces y patrones, y asumieron la dirigencia sindical
o política, se convirtieron en intermediarios con el poder, o en transportistas
o comerciantes, y emplearon su capital
humano para acumular pronto un importante capital material. En el desorden
que suele caracterizar a los períodos revolucionarios, las ventajas aparentemente pequeñas de conocimiento, formación
e información se vuelven cruciales y son
aprovechadas por quienes las tienen,
dando lugar a una nueva desigualdad.
El fracaso de la revolución no se
debe, en consecuencia, a la traición de
sus líderes, a la desviación ideológica de
sus conductores o a la ineficiencia de sus
administradores. Lo más que éstos pueden hacer es demorar el resurgimiento
de la desigualdad o esconderla, pero al
costo de una inmensa represión, a veces
sólo política, pero muchas veces también
cultural y económica.
Kelley y Klein explican, ilustran y
demuestran este proceso de un modo
convincente. De hecho, para rebatirlos
habría que contar con una base similar
de datos de otros procesos históricos,
que no existe. Había desigualdad antes
y hay desigualdad después, en niveles incluso más profundos. Pero es una
“nueva” desigualdad y el no reconocerla
así es una notable omisión en el libro. Es
nueva no sólo en magnitud, como ellos
destacan, sino también en cuanto a las
causas que la originan y a los estratos
sociales que la viven. En la nueva estructura, los recursos que permiten la acumulación son distintos de los de antes, y
los individuos o grupos que los controlan
y utilizan son también nuevos. Por tanto,
si bien es cierto que las revoluciones se
hacen para luchar contra la desigualdad
y fracasan en ese intento, no es menos
cierto que detrás de ese discurso, lo que
en verdad se quiere es quitar los obstáculos a la movilidad social. Y esto sí se
logra.

Igualdad no es equidad
En realidad, aunque todas las revoluciones fracasan en su promesa de igualdad,
es evidente que tienen cierto éxito en su
motivación más profunda y no siempre explícita: todas remplazan a unos ricos por
otros, sacan a algunos grupos del poder y
encumbran a otros, eliminan a unas oligarquías pero generan otras.
Y es que lo importante no es la desigualdad sino la inequidad, es decir, la dimensión de injusticia que puede haber en
la desigualdad. Una desigualdad es injusta
solamente cuando es impuesta y resulta
insuperable. Las revoluciones y los revolucionarios suelen ignorar esa diferencia
y buscan resolver las injusticias borrando
las desigualdades, lo que ha resultado
trágico para millones de personas. La alternativa que enseña la historia es que,
pese a que la desigualdad es inevitable, el
antídoto para superar su dimensión injusta no es la igualación, forzada o no, sino
la movilidad social.
No puede justificarse el pequeño
“éxito” de las revoluciones, dentro de su
gran fracaso, debido a los elevados costos que imponen. Costos políticos, de represión, autoritarismo y violencia, y costos
económicos, de rezago en el crecimiento.
En esto, Bolivia es también un caso modelo. En términos reales, el PIB per cápita del
año 2000 era básicamente el mismo que el
de principios de los años cincuenta.
Muchos países han reducido las injusticias de la desigualdad dinamizando la
movilidad social de maneras mucho más
eficaces y rápidas, y a costos incomparablemente inferiores. Los procedimientos
más efectivos han sido la expansión y el
mejoramiento continuo de la educación, y
la ampliación permanente de los mercados. Hoy en día, el desempeño económico
de las personas en el ámbito mundial es el
principal mecanismo de movilidad social,
desempeño que no se limita a la producción agrícola o industrial. Ni Bill Gates
(Estados Unidos), ni Joanna K. Rowling
(Inglaterra), ni Wong Kwong Yu (China)
son hijos de oligarcas y, sin embargo,
forman parte de la élite mundial. Ellos
no solamente amasaron fortunas innovando, sino que lo hicieron satisfaciendo
las demandas de los consumidores, pero
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su voluntad o genialidad de nada habría
servido en sociedades de estratificación
cerrada, que impusieran la igualdad y
asumieran el estancamiento como un sacrificio necesario.
Si se observan con detenimiento
los datos de Bolivia desde 1952 hasta el
presente, y se comparan los períodos de
la revolución nacional y la democracia, se
confirmarán estas tendencias.
En el libro de Kelley y Klein, se observa el fracaso de la revolución nacional
en lo referente al igualitarismo. La movilidad social que desató ese proceso, tal
vez su mayor logro, no pudo ampliarse
debido al estancamiento de la economía,
causado en gran medida por las convulsiones sociales y el debilitamiento de las
instituciones. En contraste, los datos posteriores a 1985, cuando se estabilizó la
democracia, muestran claros descensos
en la pobreza y una movilidad social más
dinámica, a pesar de que la economía
creció muy lentamente, primero por el
lastre dejado por muchos años de dictaduras y una desordenada transición, y
luego por las crisis internacionales. Durante esos años no desapareció la desigualdad pero sí se empezó a reducir la
injusticia. En el gráfico 2 se condensan
datos al respecto.
Es necesario aprender las lecciones
que todo esto nos deja, en especial ahora que vivimos bajo una nueva obsesión
igualitarista. Sus resultados son previsibles, su éxito a corto plazo se disolverá
a largo plazo y todos terminaremos peor.
Hay que ir más allá de la desigualdad y
preocuparnos por lo que verdaderamente importa: la equidad. Nuestra propia
historia y la de otros países nos muestran que la podemos conseguir, en forma
gradual pero segura, si abrimos nuestra
economía, si fortalecemos las instituciones, si defendemos los derechos y las
libertades individuales, si impulsamos el
crecimiento de la economía.
En síntesis, esto nos enseña que
el voluntarismo político puede generar lo
opuesto a lo que busca y que la justicia
social se alcanza de mejor manera y es
más perdurable con la gradualidad del
desarrollo, es decir, impulsando el progreso y ampliando la libertad.P
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Gráfico 1

Revolución y privilegios transmitidos

Ventajas atribuidas a la familia y que se reflejan en la ocupación y el estatus del hijo
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Desigualdad de ingresos ajustada por cambios en precios de estaño y petróleo (base: 1950 – 1952)
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1962 en adelante (ci.1967)

Fuente: Kelley y Klein (nexos 5 y 6).

Gráfico 2
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Lo que la crisis no altera
La lección más significativa para los gobernantes de América
Latina en relación con la crisis económica norteamericana es
el valor de la humildad a la hora de resolver problemas de la
sociedad.

L

a crisis económica que empezó a
asolar al planeta a finales del 2008
está llegando a su término en América Latina. De acuerdo con cifras del
Banco Mundial1, la región en su conjunto
sufrió menos económicamente que otras
zonas del globo y varios países han retornado rápidamente a la senda del crecimiento económico. Brasil es quizás el
símbolo del optimismo que reina sobre
el futuro luego de haber conseguido la
sede del Mundial de Fútbol en 2014 y
de las Olimpiadas en 2016, respaldado
por el “grado inversor” otorgado por las
principales calificadoras de riesgo. Sin
embargo, como lo demuestra la historia
de América Latina, el optimismo puede
transformarse rápidamente en desconsuelo si se dejan de lado importantes lecciones y principios básicos en el diseño
de políticas públicas. A pesar de que esta
vez el origen de la crisis fue externo a
la región, sus causas y consecuencias no
sólo muestran grandes coincidencias con

pasadas crisis vernáculas, sino que también ofrecen valiosas enseñanzas.
Los sucesos que originaron la peor
crisis económica en Estados Unidos desde
la Gran Depresión de 1929 son familiares
para cualquier latinoamericano atento
a su propia realidad. Política monetaria
irresponsable, mandatos gubernamentales loables que terminan teniendo consecuencias negativas, políticos salvadores y
condena del libre mercado como sistema
de asignación de recursos limitados son
premisas que se han hecho presentes en
Estados Unidos con la misma previsibilidad que en sus vecinos del sur. Por tal
razón vale la pena detenerse en cuatro
elementos fundamentales de economía
política, que estaban presentes antes
de la crisis y que nos acompañarán luego de ésta.

Sólo sé que nada sé
La lección más significativa para los gobernantes de América Latina en relación

con la crisis económica norteamericana
es el valor de la humildad a la hora de
resolver problemas de la sociedad. Pese
a la retórica envalentonada de varios líderes andinos, es preciso recordar que
ningún individuo o alianza política tiene
la información necesaria para solucionar
todos los problemas sociales. Adam Smith ya exhortaba, hace más de 200 años,
a evitar al “hombre del sistema”, aquel
que “es capaz de ser muy sabio en su
propio engreimiento, y a menudo está
tan enamorado de la supuesta belleza de
su propio plan ideal de gobierno, que no
puede sufrir la menor desviación de cualquiera de sus partes”. En la misma línea,
el economista austriaco F. A. Hayek advertía sobre las graves consecuencias de
la “fatal arrogancia” de políticos e intelectuales con ansias reformadoras utópicas.
La ciencia económica, por ejemplo, que
hasta hace pocos años se vanagloriaba
de haber controlado el ciclo económico
(al menos en Estados Unidos), ha visto

Pensamientos liberales ( tomado de Cartillas de la Libertad )

¿Cuál fue el camino seguido por las naciones más ricas del planeta? ¿Cuál debe ser el de los países latinoamericanos que todavía registran altos
índices de pobreza? No es ciertamente el dirigismo económico que nos proponen marxistas o populistas de izquierda y derecha. La realidad desmiente siempre sus postulados ideológicos. Son las sociedades abiertas, fieles a la libertad política y económica, las que se desarrollan y prosperan
con éxito. Lo explican y demuestran estos fragmentos, extraídos de las obras de conocidos pensadores liberales de las dos orillas del Atlántico,
a través de los cuales vislumbramos la historia, no siempre bien conocida y con frecuencia distorsionada, de un pensamiento que cobra entera
vigencia en el mundo globalizado de hoy.
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cómo varios supuestos centrales se desmoronaron en circunstancias no pronosticadas. El Premio Nobel de Economía,
Paul Krugman, declaró recientemente
que la “macroeconomía” se encuentra en
una “edad negra”2, en la que los conocimientos básicos han perdido relevancia.

La democracia tiene límites
En este panorama de humildad intelectual obligada, las instituciones democráticas proveen las mejores herramientas
para buscar cambios e implementarlos.
No hay otro sistema de gobierno que logre producir la cantidad y calidad de información necesaria para hacer reformas
fructíferas. De todos modos, vale recordar que la democracia, como la definió
Winston Churchill, “es el peor de los sistemas, exceptuando todos los demás”. Esto
quiere decir que hay límites en cuanto a
lo que es posible conseguir a través de

instituciones democráticas. En particular,
como lo ilustran los casos de Venezuela, Ecuador y Bolivia, a las instituciones
democráticas las pueden secuestrar por
“hombres del sistema” que centralizan el
poder en detrimento de su segmentación
y descentralización. Si algo enseña la historia de todos los países del mundo, es
que la centralización del poder político no
está correlacionada con altos niveles de
desarrollo económico.
Por otro lado, hay una extendida ilusión de que los problemas de una sociedad
se pueden resolver si se “democratizan”.
Según esta creencia, todos los problemas
de un país pueden enfrentarse por medio
de la política o simplemente exponiéndolos a mecanismos de democracia directa;
no obstante, que la mayoría del electorado
esté de acuerdo con una reforma no significa que dicha reforma sea la mejor, o siquiera la menos mala. Está claro, además,

que todo gobierno que le saque a María
para darle a Juan, contará con el apoyo de
Juan. A su vez, en virtud del aura de legitimidad que la institucionalidad democrática otorga, existe una predisposición por
parte de los votantes a olvidarse de que
los políticos y burócratas pertenecen a la
misma raza que los individuos que actúan
en el sector privado. Tal como lo describió
otro Nobel de Economía, James Buchanan,
los políticos y burócratas se guían indefectiblemente por incentivos particulares, al
igual que quienes actúan en forma defectuosa dentro del “mercado”. En Estados
Unidos, al igual que en América Latina, los
políticos modernos, como los del pasado,
persiguen su elección/reelección ante todo
y normalmente responden a intereses políticos sórdidos, a cálculos pseudoutilitarios
o al cabildeo de grupos de poder. Pretender
que estos incentivos añejos como el polvo
no existen, contribuye a erigir los cimientos
de la futura crisis.

Estabilidad institucional
Así mismo, un requisito clave para que las
instituciones democráticas promuevan el
desarrollo es su estabilidad. No sólo la
calidad sino también la estabilidad de las
instituciones políticas es un componente
fundamental de las naciones del primer
mundo. Tal como lo expone Francis Fukuyama en su último libro3, las diferencias
en desarrollo entre Estados Unidos y los
países de América Latina se deben en
gran medida a la casi constante inestabilidad institucional que ha regido al sur
del río Grande. Una de las enseñanzas
específicas de la región latinoamericana
durante el siglo XX es que los cambios repentinos de regímenes y reglas de juego
tienen un impacto sumamente negativo

Pericles

La libertad de la cual gozamos en nuestro gobierno la extendemos, igualmente, a nuestra vida cotidiana. En ella,
lejos de ejercer una supervisión celosa
de unos sobre otros, no manifestamos
tendencia a enojarnos con el vecino
por hacer lo que le place. Y puesto que
nada hace opuesto a la ley, nos cuidamos muy bien de permitirnos exhibir
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esas miradas críticas que, sin duda,
resultan molestas. Pero esta liberalidad en nuestras relaciones privadas no
nos transforma en ciudadanos sin ley.
Nuestras principales preocupaciones
tratan de evitar dicho riesgo, por lo
cual nos educamos en la obediencia de
los magistrados y de las leyes.
Tomado de Oración fúnebre

Adam Smith

Cuando los particulares prefieren la
industria nacional a la extranjera persiguen sólo su propia seguridad, y
cuando promueven aquélla de manera
que su producto tenga el mayor valor
posible, sólo aspiran a conseguir su
beneficio propio. Pero en éste y en muchos otros casos son conducidos, como
por una mano invisible, a promover un

fin que nunca fue parte de su intención.
De ninguna manera resulta perjudicial
para el país el hecho de que los individuos no persigan conscientemente
tal propósito. Al contrario, es precisamente cuidando sus propios intereses
como promueven el bien común, con
más eficacia, a veces, que cuando lo
hacen a propósito. Que yo sepa, nadie
que alguna vez haya presumido obrar
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en el potencial de desarrollo sostenido.
El cambio brusco de reglas de juego es un desafío especialmente serio
para el crecimiento y dinamismo del sector privado, el motor principal de todas
las economías desarrolladas. Tanto Estados Unidos como las principales economías del mundo deben su prosperidad en
gran medida a empresas privadas competitivas, en razón de que el crecimiento
a largo plazo4 resulta del aumento de la
productividad. En general, la “estabilidad
institucional” se obtiene respetando reglas generales que se aplican por igual
a todos y no con base en una constante
regulación de todos los sectores económicos. Resulta poco conducente al crecimiento económico el exceso de regulaciones y mandatos administrativos,
las trabas al comercio internacional, la
creciente participación del Estado en la
producción de bienes y servicios y otras
medidas que mellan la productividad. La
crisis de Estados Unidos ha creado una
especie de mito que “demuestra” que los
mercados poco regulados no funcionan,
pero en realidad lo contrario es lo correcto; por ejemplo, el sector financiero
estadounidense está altamente regulado
por varias leyes y mandatos que en diverso grado originaron los actuales problemas5 (sin incluir el monopolio estatal
de la emisión de dinero). La creencia de
que puede existir crecimiento económico
sin un sector financiero que intermedie
en forma competitiva y lucrativa entre los
ahorros de la población y las necesidades
financieras de las empresas no es nueva
en América Latina. Desde las nacionalizaciones de bancos hasta el “crecimiento endógeno”, las consecuencias de esta
creencia para las economías de la región

por el bien de la generalidad ha hecho
algo bueno. El gobernante que intentase prescribir a los particulares sus capitales, no sólo se impondría, innecesariamente, una tarea difícil, sino que se
arrogaría también una autoridad que
no podría confiarse en forma tranquila
a un Consejo de Estado o a un Senado,
ni mucho menos a una sola persona;
una autoridad que en ninguna parte

| EDICION 22 / 2009 |

han sido calamitosas. Sería reprobable
que los líderes de América Latina reciclaran esta idea tomando como base la retórica de los políticos estadounidenses.

La tierra y sus dueños
De hecho, una de las razones por las que
el sector financiero de Estados Unidos ha
sido un factor dinamizador para las empresas a lo largo de la historia, es por
la existencia de derechos de propiedad
claros y estables, que permiten movilizar
el capital en todas sus dimensiones. Paradójicamente, fue un latinoamericano,
Hernando de Soto, el responsable de
divulgar esta verdad a todas luces; sin
embargo, es difícil asignar capital si las
empresas privadas deben actuar con un
sistema de precios distorsionados, en el
que nadie sabe qué es redituable y qué
produce perdidas. F. A. Hayek también fue
responsable de explicar cómo un sistema
de precios que emerge en forma descentralizada y “desde abajo” (bottom-up) es la
mejor solución para enfrentar información
desigual, irracionalidad y otras imperfecciones que afectan a los mercados. Más aún,
la reciente ganadora del Premio Nobel de
Economía (y primera mujer en lograrlo),
Elinor Ostrom, ha demostrado de manera

empírica cómo problemas de propiedad
colectiva se pueden resolver efectivamente a través de acuerdos voluntarios entre
pobladores, evitando el lucro depredador o
el ineficiente centralismo estatal.

En síntesis
El cambio es constante únicamente en las
sociedades modernas. La crisis económica
que comenzó en Estados Unidos y se expandió al resto del mundo expuso de nuevo
lo difícil que es dominar en toda su complejidad las interacciones del ser humano
en el marco de instituciones democráticas
y del sistema de intercambios voluntarios
y descentralizados llamado mercado. La información es el problema clave. Dado que
nadie tiene acceso completo a la información necesaria para resolver todos los problemas de la sociedad, las instituciones democráticas presentan la mejor opción para
remediarlos si se respeta su estabilidad,
se determinan sus límites y se establecen
derechos de propiedad transparentes. En
definitiva, el desarrollo y la consolidación de
instituciones democráticas y de una economía de mercado son, al decir de John Sullivan, director del Center for International
Private Enterprise (Cipe) “dos lados de una
misma moneda”6.P

Notas
1 La crisis global: lo peor pasó. América Latina preparada para la recuperación”, septiembre de 2009. http://media.elnuevoherald.com/smedia/2009/09/29/11/LAC_Outlook_-_Annual_Meetings__28_Sep_2009__SPA.source.prod_affiliate.84.pdf.
2 Paul Krugman (2009, septiembre). “How Did Economists Get It So Wrong?”. The New York Times Magazine. http://www.
nytimes.com/2009/09/06/magazine/06Economic-t.html?_r=1.
3 Falling Behind: Explaining the Development Gap between Latin America and the United States (2008). Oxford University Press.
4 Este es uno de los postulados básicos de economía en que hay un consenso sólido. Ver, por ejemplo, Revisiting the
Determinants of Productivity Growth: What’s new?”. Boileau Loko y Mame Astou Diouf (2009, octubre). Fondo Monetario
Internacional. http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2009/wp09225.pdf .
5 Ver Arnold Kling (2009). Not What They Had in Mind: A History of Policies that Produced the Financial Crisis of 2008.
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1474430.
6 John Sullivan (2003). Building Democratic Governance and Market Reforms: Experiences of the Center for International
Private Enterprise. http://www.cipe.org/pdf/publications/fs/jdsgovernance.pdf.

sería tan peligrosa como en las manos
de un hombre que, al ser ya lo suficientemente necio y arrogante, se crea, además, con la capacidad de ejercerla.
Tomado de La riqueza de las naciones

Frédéric Bastiat

Que sepan los socialistas que no rechazamos la organización natural, ni la li-

bre asociación, ni la fraternidad espontánea, ni la solidaridad providencial.
Rechazamos la organización cuando
es forzada, las formas de asociación
que el socialismo pretende imponernos, la fraternidad mandada por la
ley y la solidaridad artificial, que no es
sino un desplazamiento injusto de la
responsabilidad. El socialismo, igual
que la vieja políteica de la que emana,

confunde gobierno y sociedad. Y por
esta razón, cada vez que nosotros rechazamos que el gobierno se encargue
de realizar alguna cosa, los socialistas
coligen que rechazamos absolutamente que esa cosa se realice. Si rechazamos la educación estatal, ellos concluyen que rechazamos la educación. Si
nos oponemos a una religión del Estado, ellos infieren que nos oponemos a
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Elecciones América Latina
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Los países latinoamericanos poseen estados en construcción.
Aún nos encontramos en busca del modelo que mejor responda
a nuestros proyectos políticos, realidades institucionales y
contextos socioculturales. Hoy, casi tres décadas después de
finalizadas las dictaduras, es meritorio que en el continente
se privilegien modelos democráticos, como los procesos
electorales que centran su atención en la ciudadanía, para
garantizar la consecución o transformación de nuestros
sistemas políticos, de nuestros proyectos de nación.

L

os comicios generales celebrados
en Uruguay el 25 de octubre de
2009, marcan el punto de partida
de un año electoral que concluirá con
las elecciones legislativas en Venezuela
en el segundo semestre del 2010. Este
año será decisivo para América Latina,
pues la región se debate entre iniciativas reeleccionistas, el proyecto expansionista del “socialismo del siglo XXI” y
la consolidación de sus regímenes democráticos, de naturaleza electoral, luego de casi tres décadas de finalizadas
las dictaduras.

la religión. Si rechazamos la igualdad como política de Estado, ellos
concluyen que no queremos igualdad. Los socialistas nos acusarían de
no querer que la gente coma pan si
escucharan que nos oponemos a la
idea de que el Estado se encargue de
cultivar trigo.
Tomado de La ley
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Así las cosas, estas son las principales perspectivas de los procesos electorales que se avecinan el próximo año:
Uruguay. Los procesos electorales empezaron el 25 de octubre de 2009 con los
comicios legislativos y presidenciales. La
jornada electoral tuvo además por objetivo la aprobación de dos iniciativas plebiscitarias, las cuales fueron rechazadas: la
primera, la anulación de la Ley de Caducidad, que establece impunidad para el
procesamiento de militares implicados en
casos de violación de derechos humanos;

Ludwig von Mises

El laissez faire no pretende desencadenar unas supuestas fuerzas ciegas e
incontroladas. Lo que quiere es dejar
a todos en libertad para que cada uno
decida cómo va a cooperar concretamente en la división social del trabajo
y que los consumidores sean, en definitiva, quienes determinen lo que los
empresarios hayan de producir. La

la segunda, la autorización del voto por
correo para uruguayos en el extranjero.
Esta contienda electoral estuvo
marcada por el apoyo generalizado que
tuvo el Frente Amplio (partido oficialista),
encabezado por el candidato presidencial José “Pepe” Mujica, quien obtuvo el
47,49% de los votos válidos emitidos y
su partido alcanzó 16 de los 30 escaños
del Senado. La votación alcanzada por
Mujica, frente a su contendor Luis Alberto
Lacalle (Partido Nacional o Blanco), quien
obtuvo el 28,53% de los sufragios, no fue
suficiente para lograr la mayoría absoluta,

planificación, en cambio, supone autorizar al gobernante para que, por sí
y ante sí, se valga de los resortes de la
represión y con base en ello resuelva e
imponga. Pero en el laissez faire, replica el dirigista, no se producen aquellos
bienes que la gente “realmente” necesita, sino los que mayor beneficio reportan, y el objetivo de la planificación
debe ser encauzar la producción de

suerte que queden satisfechas las “verdaderas” necesidades. Pero ¿quién es
capaz de decidir cuáles son esas “verdaderas” necesidades?
Tomado de La acción humana

Friedrich A. Hayek

Para que el hombre no haga más mal
que bien en sus esfuerzos por mejorar
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por lo cual los dos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta el 29 de noviembre de 2009.
Para la jornada de noviembre de
2009, los dos partidos tradicionales (el
Partido Nacional y el Partido Colorado)
configuraron una coalición, la “Alianza
Rosada”, a favor de Lacalle, con el fin
de hacerle frente a Mujica y arrebatarle la presidencia del país al Frente
Amplio. Según algunos analistas, es
clara la preferencia del electorado por
el candidato frenteamplista quien, en
caso de ocupar la máxima magistratura de su país, en su ejercicio de gobierno sería más cercano a la izquierda de Lula que al modelo socialista de
Chávez.
Honduras. El convulsionado panorama
institucional del país genera inquietudes
sobre la estabilidad de las condiciones
para asegurar la transparencia y la adecuada realización de los comicios electorales generales del 29 de noviembre de
2009.
El partido con mayores probabilidades para ocupar la presidencia hondureña es el Partido Nacional (de oposición),
cuyo candidato, Porfirio Lobo, lleva la delantera en las encuestas de opinión. Por
otra parte, y debido a las pretensiones de
Manuel Zelaya de modificar ilegalmente
la Constitución para promover su iniciativa reeleccionista –hecho que produjo
el golpe de Estado a su gobierno el 28
de junio de 2009–, el Partido Liberal (oficialista) atraviesa por una etapa de gran
desprestigio político, que ha afectado
drásticamente las posibilidades electorales de su candidato Elvin Santos.
Por su parte, la OEA y el Centro Carter han pedido la restitución de

el orden social debe aprender que aquí,
como en todos los demás campos donde prevalece la complejidad esencial
organizada, no puede adquirir todo
el conocimiento que le permitirá tener
el dominio de los acontecimientos.
En consecuencia, tendrá que usar el
conocimiento que pueda alcanzar, no
para moldear los resultados, como el
artesano moldea sus obras, sino para
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Manuel Zelaya, remplazado por Roberto
Micheletti, para poder servir de observadores en los comicios. Precisamente, luego de la instauración de unas comisiones
de diálogo entre Micheletti y Zelaya, se
acordó que la decisión de la restitución
del depuesto presidente la tomarán directamente los congresistas del país. Son
amplias las expectativas sobre la decisión
que llegue a adoptarse, pues ésta será
contundente para la legitimidad del próximo proceso electoral hondureño.
Bolivia. El 6 de diciembre de 2009 se celebrarán elecciones generales en Bolivia.
Elecciones trascendentales para el futuro

cultivar el crecimiento mediante la
provisión del ambiente adecuado,
a la manera como el jardinero actúa
con sus plantas. En el sentimiento de
excitación generado por el poderío
siempre creciente –engendrado por
el adelanto de las ciencias físicas– y
que tienta al hombre, existe el peligro
de que éste, “embriagado de éxito”
–para usar una frase característica del

político de la nación, pues además de votarse por presidente, se estarán definiendo las mayorías de la futura Asamblea
Legislativa Plurinacional, la cual deberá
aprobar la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, la Ley del Régimen Electoral, la
Ley del Órgano Judicial, la Ley del Tribunal
Constitucional Plurinacional y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
En síntesis, este órgano legislativo
tendrá en sus manos el poder de configurar dos ramas del poder público, la judicial y la electoral, y además determinará
toda la política de autonomía regional.
Así, analistas políticos sostienen que la
importancia de este proceso electoral radica en que permitirá la construcción de
un nuevo modelo de Estado. Se estima
que en la Asamblea Legislativa Plurinacional el partido oficialista, Movimiento Al
Socialismo (MAS) controlará 22 de los 36
escaños del Senado y 34 de los 58 diputados plurinacionales, garantizando así la
consecución del proyecto del “socialismo
del siglo XXI”.
De acuerdo con las tendencias de
comportamiento electoral para la presidencia de la república, el presidente Evo
Morales sería reelecto en primera vuelta,
lo suceden en intención de voto el exmilitar conservador Manfred Reyes Villa,
del partido Plan Progreso (oposición) y
Samuel Doria Medina, del Partido por la
Unidad Nacional (oposición).
Chile. El año 2009 finaliza en Chile con
los comicios presidenciales del 13 de diciembre, donde los candidatos con mayores probabilidades para reemplazar a
Michelle Bachelet son Sebastián Piñera,
del movimiento Chile con Todos; Eduardo Frei, candidato del Partido Socialista

comunismo inicial–, trate de someter
al control de una voluntad humana
no sólo nuestro ambiente natural,
sino también el ambiente humano. En
realidad, el reconocimiento de los límites insuperables de su conocimiento debiera enseñar al estudioso de la
sociedad una lección de humildad
que lo protegiera en contra de la posibilidad de convertirse en cómplice

de la tendencia fatal de los hombres
a controlar la sociedad, una tendencia
que no sólo los convierte en tiranos
de sus semejantes, sino que puede
llevarlos a destruir una civilización
no diseñada por ningún cerebro, alimentada de los esfuerzos libres de
millones de individuos.
Tomado de La pretensión del conocimiento
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(oficialista), y Marco Enríquez-Ominami,
de la Coalición por el Cambio.
Según los análisis que se han hecho sobre este proceso electoral, la tendencia política y económica del país se
mantendrá, independiente del candidato
que llegue a la presidencia. Esto último
se articula como un factor de gran importancia, que demuestra la existencia
de políticas de Estado y una gran solidez
democrática en el país.
Colombia. El 14 marzo de 2010 se realizarán elecciones legislativas y el 31 de
mayo, elecciones presidenciales. Estos
dos procesos electorales son considerados

estratégicos, pues por un lado se espera
el primer impacto de la reforma políticoelectoral aprobada en el 2009 en lo que
respecta a una nueva conformación del
sistema de partidos en el legislativo, y
por otra parte, aún no se sabe si se permitirá o no una segunda reelección presidencial.
En lo que concierne al legislativo,
elecciones que se desarrollarán a la luz de
una nueva reforma política, se espera que
los partidos con mayor participación en
la distribución de escaños sean los de la
bancada de gobierno. Por su parte, en las
elecciones a la presidencia de la república
los escenarios electorales varían profundamente, dependiendo de si se aprueba
o no una segunda reelección. Según los
últimos estudios de opinión, en caso de
aprobarse una segunda reelección, Álvaro
Uribe sería electo nuevamente en primera
vuelta. En caso de no aprobarse el tercer
período presidencial, los candidatos más
opcionados para ocupar la presidencia
serían el exministro de Defensa Juan Manuel Santos (Partido de la U, oficialista) y
el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo
(movimiento independiente).
Brasil. Conforme a la posición dominante
que ha adquirido Brasil en el hemisferio,
lo que ocurra en el interior de este gran
coloso tendrá repercusiones políticas y
económicas para el resto de países del
continente. Por tal motivo, en el 2010 los
ojos de Latinoamérica verán con especial
atención las elecciones presidenciales y
legislativas que se celebrarán en Brasil
en el mes de octubre. En el caso de las
elecciones presidenciales, los brasileños
se preparan para elegir al sucesor de
Lula da Silva, quien es uno de los pocos

Karl R. Popper

Marx creyó ver su misión específica
en la liberación del socialismo de su
trasfondo sentimental, moralista y visionario. El socialismo debía pasar de
la etapa utópica a la científica; debía basarse en el método científico de la causa
y el efecto y en la predicción científica.
Y puesto que suponía que la predicción
en el campo de la sociedad debía ser la
misma que la profecía histórica, el socia-
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lismo científico habría de basarse en el
estudio de las causas y efectos históricos
y, finalmente, en la profecía de su propio
advenimiento. Cuando los marxistas
encuentran que sus teorías son el blanco de ataques, optan por advertir que el
marxismo, más que una doctrina, es un
método. Afirman así que aun en el caso
de que alguna parte específica de las
doctrinas de Marx o de algunos de sus
discípulos fuera superada, su método se

dirigentes latinoamericanos que no se
han dejado seducir por las mieles de la
reelección indefinida, y quien además se
ha manifestado en repetidas ocasiones
contrario a ella.
Pese a que faltan más de once meses para que se lleven a cabo estos comicios, ya las principales firmas encuestadoras empiezan a arrojar los resultados
sobre las tendencias en la intención de
voto de los brasileños. De acuerdo con
estos estudios de opinión, la carrera por
la presidencia es liderada por el gobernador de Sao Paulo y antiguo contendiente electoral de Lula, José Serra (Partido de la Social Democracia Brasileña,
oposición); lo siguen en su aspiración la
considerada dama de hierro del gobierno de Lula, la candidata Dilma Rousseff
(Partido de los Trabajadores, oficialista),
y pese a que no ha manifestado oficialmente su candidatura, el diputado Ciro
Gómez (excandidato presidencial y diputado por el Partido Socialista Brasileño)
aparecería en el tercer renglón de las
preferencias. Las adhesiones a la campaña de Ciro Gómez podrían acompañar la
candidatura de Rousseff en caso de que
el Partido de los Trabajadores y el Partido
Socialista decidan lanzar un candidato en
conjunto.
Venezuela. El panorama electoral en
Venezuela no está definido del todo, pero
los comicios se proyectan para el próximo
año y sus resultados serán verdaderamente significativos para la configuración
del escenario político nacional y regional.
Según el experto Ronald Rodríguez2, en
el 2010 se celebrarán dos contiendas
electorales: la más importante, la legislativa, está programada para diciembre, y

mantendría inexpugnable. A mi entender, es correcto insistir en que el marxismo constituye, fundamentalmente, un
método. Pero ya no es tan correcto creer
que, como método, haya de estar a salvo
de todo ataque. El hecho es, simplemente, que todo aquel que quiera juzgar el
marxismo deberá considerarlo y criticarlo como método, o sea, que tendrá que
medirlo con sus patrones metodológicos.
Así, deberá preguntarse si es un método

fructífero o estéril, es decir, si es o no capaz de estimular la labor de la ciencia.
De este modo, los patrones mediante los
cuales se debe juzgar el método marxista
son de naturaleza práctica. Al describir el
marxismo como la forma más pura del
historicismo creo haber dejado bien sentado que, a mi juicio, el método marxista
es, en verdad, sumamente pobre.
Tomado de La sociedad abierta y sus enemigos
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País

la regional, que se iba a realizar en 2009
pero fue aplazada.
Según Rodríguez, las elecciones de
la Asamblea resultan decisivas para el futuro político venezolano, en la medida en
que esta corporación puede llegar a ser
el elemento clave para “que se consolide
completamente el proyecto oficialista” o
bien “fundamental para el regreso de la
oposición” y para su fortalecimiento como
alternativa política. No obstante, la fuerte división interna que se presenta en los
partidos de oposición en Venezuela no
genera un panorama muy alentador, ya
que “no hay candidatos únicos o fuertes
que puedan enfrentar al chavismo, y para

Raymond Aron

En 1963, en un Occidente próspero,
Marx no parece tener razón en materia económica, precisamente en el
campo en que era uno de los hombres más sabios y eruditos de su
tiempo. Tocqueville, sin embargo,
a pesar de su ignorancia (naturalmente, relativa), o tal vez gracias a
ella, parece haber adivinado el futuro. Merced a su sentido común, o a
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Elección

Fecha

Uruguay

Elección presidencial y legislativa

25 de octubre 2009

Honduras

Elecciones generales

29 de noviembre 2009

Uruguay

Segunda vuelta elección presidencial

29 de noviembre 2009

Bolivia

Elecciones generales

6 de diciembre 2009

Chile

Elección presidencial

13 de diciembre 2009

Chile

Segunda vuelta elección presidencial

16 de enero 2010

Costa Rica

Elecciones generales

7 de febrero 2010

Nicaragua

Elecciones regionales

7 de marzo 2010

Colombia

Elección legislativa

marzo 2010

Colombia

Elección presidencial

mayo 2010

República Dominicana

Elección legislativa

16 de mayo 2010

Brasil

Elecciones generales

3 de octubre 2010

bien o para mal, el chavismo sí tiene unidad”. Así, estas elecciones en Venezuela
marcarán un punto de partida en la política interna del país y también en la continuación del debate sobre las tendencias
políticas en América Latina durante los
próximos años.
En este orden de ideas, el panorama electoral que se proyecta en América
Latina cuenta con algunas características
que cabe destacar: primero, la importancia que ha cobrado para algunos países
de la región la figura de la reelección presidencial y la urgencia de realizar cambios constitucionales en este sentido, y
segundo, la posibilidad de que algunos
procesos electorales latinoamericanos
ayuden a definir el futuro de las tendencias ideológicas del bloque bolivariano y
su consolidación.

su intuición, Tocqueville admite, sin
prueba sólida ni profundo análisis,
que una sociedad obsesionada por
el ansia de bienestar será capaz de
garantizar al mayor número posible
de personas el estatuto moral y la
condición económica de las clases
medias. Una sociedad semejante se
verá sacudida por reivindicaciones
incesantes y por conﬂictos de intereses, pero estará poco inclinada a

Finalmente, teniendo en cuenta
una de las premisas de los sistemas electorales, en los que las reglas de juego
deben ser claras y los resultados inciertos, es destacable la estabilidad de los
sistemas políticos y electorales de países
como Chile, Brasil y Uruguay, en los que
predomina la institucionalidad por encima de los resultados. Pero es preocupante la situación de países como Honduras,
Colombia y Venezuela, donde la inestabilidad jurídica es la norma y los resultados
son fácilmente previsibles.P
Notas
1 Fuentes: Cortes Electorales de cada país. Centro de Asesoría y
Promoción Electoral (Capel). Información y análisis de América
Latina: Infolatam.
2 Miembro del Observatorio de Venezuela de las Facultades de
Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario, Colombia.

las revoluciones. Demasiados individuos tendrán mucho que perder
para que la insatisfacción endémica
se traduzca en una revuelta. “Lo
que no pueda conseguir hoy, puedo conseguirlo mañana, y mis hijos
obtendrán lo que me es imposible
obtener”. En esta forma, sin excesiva paradoja, puede atribuirse a
Tocqueville el mérito de haber presentido la sociedad inquieta y pací-

fica en que viven los occidentales,
quince años después de la segunda
guerra mundial. Paralelamente,
sin embargo, no se puede dejar de
atribuir a Marx un error capital: la
predicción de que, en un régimen
de propiedad privada y de mercado, la condición de las masas empeoraría de manera fatal, y de que,
paralizado por las contradicciones y
desgarrado por la lucha de clases, el
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temas & debates

Héctor Ñaupari
Presidente del Instituto de Estudios de la Acción Humana.
Vicepresidente de la Red Liberal de América Latina (Relial). Perú

El laberinto
iluminado: los
liberales y la
política

¿Por qué los liberales debemos hacer
política activa?

Q

uizás la más inmensa pregunta
celeste1 que debemos responder
los defensores de la libertad de
estas desconcertadas tierras sea la siguiente ¿por qué los liberales debemos
hacer política activa? Confío en que las
líneas que siguen a continuación puedan
darnos una mejor réplica que los comentarios simples y sin gracia a los que alude
el poeta peruano Antonio Cisneros en el
poema que inicia este párrafo.
Se debe hacer política activa, en
primer término, porque en América Latina urge un nuevo movimiento ideológico
y partidario liberal, vigoroso, consciente,

capitalismo, incapaz de transformarse, perecería.
Tomado de Ensayo sobre las libertades

Ayn Rand

Hay una corrupción moral atroz al
decir que una dictadura se puede
justificar por un “buen motivo” o
por un “motivo desinteresado”. To-
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capaz de hacer frente a los vestigios jurásicos que nos toca enfrentar cada vez
que buscamos desarrollarnos y que nos
sumergen en la pobreza, la miseria y la
desigualdad.
Porque el liberalismo es una ideología pacífica, integradora, incluyente, a
diferencia de las teorías antisociales que
fomentan la lucha de clases2. Observa
la sociedad y a los individuos en ella en
lo referente al desarrollo, no en cuanto
a la explotación. Crea y aprovecha las
oportunidades a su alcance, en lugar de
lamentarse por las ocasiones desaprovechadas.

das las tendencias brutales y criminales que la humanidad, a través de
siglos de lenta ascensión, desde la
barbarie, ha aprendido a reconocer
como perniciosas e impracticables,
se han refugiado ahora detrás del rótulo de “sociales”. En la actualidad,
muchos hombres creen que está mal
robar, asesinar y torturar en beneficio propio, pero es virtuoso hacerlo

Porque los liberales debemos dejar
de ser ideólogos sin partido. Porque debemos dejar de seguir jugando a solas, sin
intervenir de manera real y concreta en la
vida pública. Porque no es posible proponer políticas públicas si no hay políticos que
la implementen, una élite que las discuta y
masas que las respalden. Porque, de esta
suerte, continuaremos siendo hacedores
de política en el vacío.
Porque no debemos, por ningún motivo, seguir alcanzando el poder en vehículos ajenos. Porque podemos tener think
tanks, institutos, asociaciones, fundaciones, pensadores, políticas públicas bien

en beneficio de otros. Usted no puede dar rienda suelta a la violencia en
provecho propio, dicen, pero puede
hacerlo sin titubear si es en provecho
de otros. Quizás la afirmación más
repugnante que uno pueda oír es:
por supuesto, Stalin mató a millones,
pero es justificable ya que fue en beneficio de las masas. El colectivismo
es el último reducto de la barbarie

en la mente del hombre. No vaya a
considerar nunca a los colectivistas
“idealistas sinceros, pero engañados”. La propuesta de esclavizar a
algunos hombres en beneficio de
otros no es un ideal; la brutalidad no
es “idealista”, cualesquiera que sean
sus fines. Jamás vaya a decir que el
deseo de “hacer bien” por la fuerza
es un buen motivo. Ni la codicia del
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elaboradas, periodistas, redes y organizaciones, pero si no contamos con partidos,
de nada nos sirve. Podemos tener periódicos, blogs, libros y artículos diversos, pero
si carecemos de partidos, nuestras ideas
no se llevarán a la práctica.
Porque es un hecho objetivo que,
en tanto reconocemos el sistema democrático representativo como el que con
menos fallas permite la transferencia pacífica del poder y lo limita de un modo
mejor que todos los demás, los políticos
tienen un margen de maniobra que puede ser o no escaso o mínimo, pero que
es en sí mismo indiscutible; por tanto,
el político es el tramo final del sendero
de los cambios institucionales. Por todo
lo antes dicho, debemos ser liberales con
voluntad política.
Así, para hacer política activa, debemos contar con partidos liberales. Un
partido liberal debe ser democrático, con
cuadros, organización, unidad, sin complejos, con ideas claras. Ha de ser combativo3. Debe ser transversal a nuestras
sociedades: el partido liberal que propongo debe tener sus empresarios, sus intelectuales, sus obreros, sus ejecutivos, sus
maestros, sus comerciantes, sus ricos y
sus pobres, así como también sus políticos profesionales, educados, capacitados
y finalmente promovidos, para ahorrarnos la desgracia de los aventureros, los
iluminados y los salvadores de la patria
en la undécima hora. Y todos deben pasar por una línea de carrera política que
permita seleccionarlos adecuadamente,
por sus méritos reales.
El liberalismo político debe trabajar
con las iglesias –el anticlericalismo es,
en este momento, un estorbo y un arcaísmo–, al igual que establecer núcleos

poder ni la estupidez son buenos
motivos.
Tomado de Los fundamentos del gobierno

Milton Friedman

La evidencia histórica habla con una
sola voz sobre la relación entre la libertad política y el mercado libre. No
conozco ningún ejemplo en el tiempo
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dinámicos e ideológicamente claros en la
élite empresarial, para que deje de lado
esa vocación suicida que parece congénita, y hacer un trabajo serio y permanente de bases. Debe identificar a las
élites militares de los países de América
Latina, para que éstas sepan defenderse de las posturas reformistas y de izquierda que tanto las contaminaron en
el pasado.
Se deben organizar charlas con la
élite empresarial liberal para sus cientos
de miles de trabajadores, sobre las virtudes del libre mercado, el individualismo,
el amor propio, entre otros. Del mismo
modo, es pertinente rescatar cada caso
de los trámites absurdos que complican la
vida cotidiana de los ciudadanos y denunciarlos, proponiendo derogarlos o simplificarlos. Por otro lado, urge crear núcleos
universitarios y profesionales en los principales espacios públicos y privados de
las principales plazas económicas de cada
país, identificando a todos los actores principales y comprometidos de cada lugar.
El liberalismo político debe trabajar
incesantemente con los pobres. Para quienes piensan que sólo servimos a los ricos,
hay que recordarles siempre el poema “El
nuevo coloso” de Emma Lazarus, al pie
de la estatua de la libertad, que dice:

Denme a mí sus fatigados, sus
pobres,
sus abigarradas masas, anhelantes
de libre respirar,
los miserables rechazados de sus
prolíficas costas.
Envíen a esos, a los desahuciados,
arrójenlos a mí,
¡que yo elevo mi faro junto a la
dorada puerta!4.

o el espacio de una sociedad que esté
marcada por una gran medida de libertad política, y que a la vez no haya
usado algo comparable al mercado
libre para organizar el grueso de su
actividad económica. (…) Tendemos a
olvidar qué tan limitado es el período
de tiempo y la parte del mundo en que
haya existido cualquier cosa similar a
la libertad política: la condición típica

Esa es la visión que debemos transmitir. Que el liberalismo está con los pobres,
para transformarlos en ricos, con sacrificio,
trabajo y esfuerzo; con los desposeídos,
para hacerlos propietarios; con los desahuciados, para elevarlos entre todos los hombres; con los miserables, para otorgarles
dignidad, señorío y sentido de futuro. Ese
liberalismo logrará que los pobres, desposeídos y miserables dejen de ser víctimas
de tiranos, iluminados, cortesanos y parásitos. De este modo, enfrentará con hidalguía y resolución las ideas populistas que
padecemos y que nos dejan sumidos en la
miseria.
Ese partido liberal debe pensar en
nuevas formas de liderazgo, nuevas formas
de cultura organizacional, nuevas dinámicas
y reglas institucionales, esto es, en reformar
aquellas prácticas que configuran nuestras
costumbres y modelos cotidianos.
Por último, hay una tarea que los liberales tienen con la política latinoamericana, y es fijar sus límites. Resulta evidente
que hoy en día el ejercicio de la política en
América Latina proviene de la desilusión y
el desencanto, una situación en la que nos
encontramos desde hace mucho y que se
evidencia, por ejemplo, en los capitalismos
populares e informales de nuestros países, como en la escasa participación en la
cosa pública de nuestros compatriotas. En
tal sentido, la libertad constituye un viento
fresco de esperanza en tiempos marcados
en gran parte por la desilusión y la desconfianza.
Así las cosas, la misión política de
los liberales en nuestros países puede resumirse en la cuestión planteada por Karl
Popper en La sociedad abierta y sus enemigos 5. Cuando Popper examinó en su obra
la pregunta formulada por Platón de ¿quién

de la humanidad es la tiranía, la servidumbre y la miseria. El siglo XIX y el
principio del siglo XX en el mundo occidental sobresalen como excepciones
llamativas a la tendencia general del
desarrollo histórico. La libertad política en este ejemplo se dio claramente
junto al mercado libre y el desarrollo
de instituciones capitalistas. De igual
manera lo hizo la libertad política en la

era dorada de Grecia y en los albores
de la era romana. Por supuesto que la
existencia de un mercado libre no elimina la necesidad de un gobierno. Al
contrario, el gobierno es esencial tanto
como un foro para determinar las reglas del juego, así como un juez para
interpretar y hacer cumplir las reglas
que se hayan decidido. Lo que el mercado hace es reducir en gran medida el
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No se trata de quién debe gobernar, sino de cómo
podemos controlar a los que gobiernan.
debe gobernar?, la condenó por peligrosa.
Para Popper, “Platón puso a la filosofía de
la política, como pregunta fundamental de
la política, una interrogación que sigue vigente incluso hoy día, a saber: ‘¿quién debe
gobernar?’. Y las respuestas a esta pregunta, las respuestas tradicionales, son: los
más sabios, los mejores, los insobornables,
eventualmente los mejores racionalmente o
respuestas parecidas. También me parece
equivocada la respuesta ‘el pueblo debe gobernar’, porque es precisamente la pregunta la que está equivocada”.
Y continúa: “En La sociedad abierta
propuse remplazar la pregunta platónica
acerca de ‘quién debe gobernar’ por otra
radicalmente diferente: ‘¿qué podemos hacer para configurar nuestras instituciones
políticas de modo que los dominadores malos e incapaces, que naturalmente intentamos evitar, pero que, no obstante, no resulta excesivamente fácil hacerlo, ocasionen
los menores daños posibles y de modo que
podamos deshacernos de los dominadores
incapaces sin derramamiento de sangre?’.
Esta cuestión pone el acento no en el modo
de elección de un gobierno, sino en la posibilidad de derrocarlo”6.
Para Popper, esa pregunta es la fundamental de toda la política, sobre la que se
puede edificar una teoría de la democracia7.
Para él, entonces, cómo se debe gobernar y
cómo se debe estructurar la sociedad eran
asuntos reales, no menos apropiados como
objeto de atención de la mirada del filósofo
que la inducción o el concepto de infinitud.

rango de temas que se deben decidir
por la vía política y, por ende, minimizar el alcance en que el gobierno
debe participar directamente en el
juego. El rasgo característico de la
acción a través de medios políticos
es que tiende a requerir o imponer
conformidad sustancial. Por otro
lado, la gran ventaja del mercado es
que permite amplia diversidad. Es,
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Ciertamente, por motivos obvios, aquellos
asuntos resultaban aún más apremiantes.
En resumen, no se trata de quién debe gobernar, sino de cómo podemos controlar a
los que gobiernan.
Tal es la pregunta, racional y paradigmática, que se plantean los hombres conscientes de su propia falibilidad y de la de los
demás, y que están dispuestos a construir y
proteger reglas que permitan la convivencia
de gente con ideas e ideales distintos y tal
vez opuestos. Esa es la pregunta que debemos plantearnos.
Responderla, si nuestra intención es
vivir en países prósperos y viables, significa
establecer un cuestionamiento creativo en
relación con el poder. Si el poder corrompe,
como enseñó lord Acton8, esto requiere una
mirada minuciosa por quienes estén fuera
de su órbita. Aun si llegaran al gobierno
personas de reputación acrisolada, que coincidan con nuestras ideas, que tengan un
plan brillante, así como probadas y magníficas intenciones, llegaran al gobierno, ello
no significa que éstas no requieran contralorías y sujeciones continuas.
Como defensores de la libertad, los
liberales debemos liberarnos de nuestros
complejos, y no disimular nuestra verdadera identidad y nuestro discurso. Nadie que
sienta complejo por expresar su identidad,
nadie que tenga que presentarse ante la
sociedad con otro nombre para disimular su personalidad, nadie que haga del
complejo un rasgo vital de su idiosincrasia,
puede aceptarse como algo cabal. Liberales

en términos políticos, un sistema de
representación proporcional. Cada
hombre puede votar, por ejemplo,
por el color de corbata que desee
y obtenerlo; no tiene que esperar a
ver qué color quiere la mayoría, y
después, si está en la minoría, someterse.
Tomado de Capitalismo y libertad

Jean-François Revel

habían sido los partidos del progreso, del
cambio y la esperanza en el mundo y en
nuestros países. Cuando se abandonaron
esos valores, se rompieron los lazos que
los unían con las masas y fueron cedidos,
sin luchar por ellos, a nuestros adversarios,
quienes los dilapidaron y pervirtieron.
Hoy, que nos encontramos en un laberinto iluminado9, hay que hallar una salida, que “conduzca a una vigorización cívica,
sin que ella implique el retorno a la etapa
convulsiva que esterilizó tantas vidas y dejó
tantas empresas urgentes, a medio hacer o
sin iniciarse”10.
Esa es nuestra misión hoy. Realicémosla para ser verdaderamente libres.P

Notas
1. Tomo prestado, en singular, el título del libro del extraordinario
poeta peruano Antonio Cisneros, Las inmensas preguntas
celestes (Lima: Campodónico Editores, 1992).
2. Esa es la correa de transmisión que une a los izquierdistas
democráticos con facciones terroristas, como la del Partido
Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que se basaba en
el marxismo-leninismo-maoísmo-pensamiento Gonzalo, de
acuerdo con los principios de centralismo, clandestinidad, secreto y vigilancia político-militar. Para Sendero Luminoso, los
derechos humanos tenían un “carácter burgués reaccionario”
y eran “opuestos a los derechos del pueblo”, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
3. Como lo pidió Hayek, un liberal es un “agitador permanente”.
4. Emma Lazarus (2005). Emma Lazarus: selected poems.
USA: Library of America.
5. Karl R. Popper (1977). La sociedad abierta y sus enemigos.
Barcelona: Editorial Paidós.
6. Karl R. Popper (1990). Sociedad abierta, universo abierto.
Buenos Aires: Editorial Rei Argentina S.A.
7. Íbid.
8. “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe
absolutamente”. La famosa frase fue resultado de un intercambio de algunas cartas entre Acton y su amigo y colaborador Creighton.
9. Del poema “Así sea”, de Blanca Varela, espléndida poeta
peruana:
Canta abeja, sin prisa
recorre el laberinto iluminado
de fiesta.
10. Del artículo del historiador peruano Jorge Basadre, “Libertad
con responsabilidad”, publicado primero en la revista Historia,
Nº 7, julio-septiembre de 1944, y publicado en su libro Apertura, textos sobre temas de historia, educación, cultura
y política escritos entre 1924 y 1977 (1978). Lima: Ediciones Taller, p. 505.

¿Qué es una ideología? Es una triple
dispensa: intelectual, práctica y moral.
La primera consiste en retener sólo
los hechos favorables a la tesis que se
sostiene, incluso en inventarlos totalmente, y en negar los otros, omitirlos,
olvidarlos, impedir que sean conocidos. La dispensa práctica suprime el
criterio de la eficacia, quita todo valor

de refutación a los fracasos. Una de las
funciones de la ideología es, además,
fabricar explicaciones que los excusan.
A veces la explicación se reduce a una
pura afirmación, a un acto de fe: “No
es al socialismo al que deben imputar
las dificultades encontradas por países
socialistas”, escribe Mijaíl Gorbachov
en su libro Perestroika, publicado en
1987. Reducida a su armazón lógica,
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Medicinas falsificadas:
¿cuán grave es el
problema?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las
medicinas falsificadas representan un 25% del suministro total
en los países menos desarrollados.

L

as medicinas falsificadas y subestándar representan un serio y creciente problema en el mundo, especialmente en los países en desarrollo.
Existen numerosas razones para esto,
tales como las imitaciones, los empaques
inadecuados, los procesos incorrectos de
fabricación y las condiciones defectuosas
de transporte y almacenamiento. En sus
sitios de compra estas medicinas comparten la característica de que no son lo que
dicen ser, de manera que para simplificar
las clasificaremos como falsificadas.
La magnitud del problema no es aún
clara, pero la Organización Mundial de la
Salud (OMS) estima que las medicinas

esta frase equivale a esto: “No es al
agua a la que se deben imputar los
problemas de la humedad que se
plantean en los países inundados”.
La dispensa moral suprime toda noción de bien y de mal para los actores
ideológicos; o más bien, el servicio de
la ideología es el que ocupa el lugar de
la moral. Lo que es crimen o vicio para
el hombre común no lo es para ellos.
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falsificadas representan un 25% del suministro total en los países menos desarrollados. En Colombia, México y Argentina,
hasta un 40% de los medicamentos producidos pueden ser falsificados, en tanto
que en Perú el mercado de medicinas falsificadas se calcula en US$66 millones y
tiende al alza. Los mayores productores
de medicinas falsificadas son China y la
India, sobre todo en medicamentos genéricos.
Las medicinas falsificadas existen
en casi todas las clases terapéuticas,
en especial en antibióticos, hormonas y
esteroides, antialérgicos, antimalarios y
analgésicos, pero lo más preocupante es

La absolución ideológica del asesinato
y del genocidio ha sido ampliamente
tratada por los historiadores.
Tomado de El conocimiento inútil

Guy Sorman

El Estado es incapaz de generar crecimiento, puesto que éste nunca es
el producto de una planificación ra-

que aparecen cada vez más con mayor
frecuencia en medicinas para el cáncer y
el VIH.

¿Cuáles son los peligros?
Las medicinas falsificadas presentan tres
riesgos directos para los pacientes:
1. Fallan en suministrar un tratamiento efectivo. Dado que las medicinas falsificadas poseen por lo general
insuficientes ingredientes activos bioexistentes, un paciente puede creer que está
atacando su enfermedad cuando en realidad no está recibiendo tratamiento. Por
ello la enfermedad progresa, a menudo

cional; el crecimiento nace de la efervescencia de la imaginación de los
hombres. Además, los gobernantes
son tan poco aptos para suscitar crecimiento económico que su “política
industrial” será lógicamente tributaria
de las exigencias electorales más que
de las exigencias económicas. El crecimiento es –para retomar los términos
de Jean-Baptiste Say, un economista

francés, fundador del liberalismo– el
resultado de la oferta de productores
que suscita, a su vez, la demanda de
los consumidores. Esta oferta es tributaria de un clima que estimula o desalienta a los productores. Estos “activistas” de la economía, creadores de
riquezas, son una minoría en cada nación; no se distinguen por su fortuna
ni por su cultura, sino por su voluntad
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El problema es el resultado de una combinación de
sistemas legales deficientes y de la distorsión de los
mercados de fármacos impuesta por los gobiernos.
hasta causar la muerte, en particular en
niños y ancianos. En un estudio realizado por nosotros se puede ver que unas
700.000 muertes anuales por malaria y
tuberculosis se deben al uso de medicinas falsificadas.

posible aparición de resistencias a esta
último tipo de medicinas. De igual manera, la resistencia es un serio problema en los casos de las medicinas para
el VIH y cáncer.

2. La adulteración con químicos
tóxicos conduce frecuentemente a
la muerte o a lesiones. Han ocurrido
numerosas muertes causadas por el consumo de jarabes para la tos contaminados con anticongelantes, entre ellas de
de más de cien infantes en Panamá en
el 2006. Igualmente una heparina contaminada en China mató a 62 personas en
Estados Unidos, en el 2008.

El problema es el resultado de una combinación de sistemas legales deficientes
y de la distorsión de los mercados de
fármacos impuesta por los gobiernos.
Los países pobres tienden a poseer sistemas legales lentos, costosos e ineficientes, lo cual hace muy difícil que el
público pueda asegurarse de la calidad
de las medicinas que consumen:

3. Si una medicina contiene ingredientes activos pero en cantidades
insuficientes para matar todos los
agentes de morbilidad, esto puede ocasionar la aparición de cepas
resistentes de la enfermedad. Este
es un problema serio, sobre todo en el
caso de la tuberculosis. Cepas tuberculosas extremadamente resistentes
a las medicinas ya se encuentran en
49 países, lo mismo que la malaria.
En muchos países de África y América
Latina, los parásitos ya son resistentes
a la mayoría de las medicinas, excepto las que contienen artemisina, pero
hay una creciente preocupación por la

de emprender, raramente reconocida
por la sociedad francesa y frecuentemente aún menos por el Estado. Lo
que se llama “crisis” ha sido en gran
parte causada por la asfixia de estos
“activistas”, desalentados por los impuestos y el intervencionismo de la
administración. Un exceso de Estado
nos ha hundido en la crisis, y de ella,
el mundo industrial está en camino
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¿Cuáles son las causas?

Dificultades de los fabricantes
para asegurarles calidad a los
consumidores. En principio, los fabricantes que puedan garantizar la calidad de sus productos deberían tener
una ventaja competitiva. Aun los más
pobres estarían dispuestos a pagar un
sobreprecio para tener la garantía de
que un producto es lo que dice ser. Esa
es la principal función que cumple una
marca. Pero para esto los fabricantes
necesitan asegurase de que no les están falsificando sus marcas, y el mecanismo principal para lograrlo es el
registro y la validación de sus marcas
de fábrica. Sin embargo, en muchos
países esto es difícil y costoso.

de salir no con más, sino con menos
Estado.
La economía es como un órgano vivo
que reacciona ante los desafíos exteriores. Ahora bien, todas las intervenciones públicas tienden a proteger las
actividades declinantes por razones
electorales a corto plazo, y a multiplicar monopolios y rentas oficiales.
El proyecto liberal consiste no en

Ausencia de una responsabilidad
civil adecuada. En principio, el Código
Civil debería proteger a los consumidores de productos deficientes mediante la
compensación en tribunales a los afectados por este problema. Infortunadamente, en los países latinoamericanos los
tribunales frecuentemente son incapaces
de ofrecer esta protección.
Un Estado de derecho débil o
inexistente. La ausencia de responsabilidad civil o la imposibilidad de validar
marcas de fábrica son señales de un
problema más grave: la falta de disposiciones constitucionales que puedan
ejecutar de manera apropiada para
proteger los derechos ciudadanos. En
tal ambiente, las decisiones legales
tienden a ser arbitrarias y parcializadas
a favor de las élites. El cumplimiento
de las leyes tiende a corromperse, lo
cual permite a las bandas criminales
pagar a los agentes del gobierno para
que los dejen actuar.
Distorsiones del mercado de fármacos impuestas por los gobiernos. Los aranceles a la importación de
medicinas son frecuentes en los países
en desarrollo y elevan el precio de las
medicinas de óptima calidad. Esto crea
oportunidades para los falsificadores,
quienes pueden ofrecer mejores precios. Largos procesos de desaduanaje
también causan lentos niveles burocráticos adicionales, que ofrecen mayores
oportunidades para la corrupción. En
América Latina, se necesitan 21 días
en promedio para desaduanar un producto importado, lo que contribuye a la
pérdida de calidad del producto.

intervenir, sino en todo lo contrario,
en “desintervenir” y no reglamentar,
sino “desreglamentar”.

Juan Bautista Alberdi

La iniciativa privada ha desmontado, desaguado, fertilizado nuestras
compañías y edificado nuestras ciudades; ha descubierto y explotado
minas, trazado rutas, abierto canales,

construido caminos de hierro con
sus trabajos de arte; ha inventado y
llevado a su perfección el arado, el
oficio de tejer, la máquina de vapor,
la prensa, innumerables máquinas;
ha construido nuestros bajeles, nuestras inmensas manufacturas, los recipientes de nuestros puertos; ha formado los bancos, las compañías de
seguros, los periódicos, ha cubierto
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Controles de precios. La justificación
usual para el control de precios es que
protege a los consumidores al limitar el
precio de las medicinas, pero ello puede llevar, de manera no intencionada, a
consecuencias dañinas. En primer lugar,
el deterioro de la rentabilidad puede hacer que los fabricantes legítimos –que
tienen gastos fijos grandes– se retiren
del mercado, lo cual crea oportunidades para los falsificadores. En segunda
instancia, es posible que los fabricantes
traten de evitar los controles de precios
alterando la naturaleza de sus productos. Esto ha sucedido en India, donde
han aflorado centenares de medicinas
con “irracionales combinaciones de dosis
fijas” que pueden resultar muy dañinas
para los pacientes. En tercer término, al
limitar las ganancias, pueden debilitar a
los vendedores minoristas, por ejemplo
las farmacias rurales e incluso llevarlos a
su desaparición.

la mar de una red de líneas de vapor y la tierra de una red eléctrica.
La iniciativa privada ha conducido la agricultura, la industria y el
comercio a la prosperidad presente y en la actualidad la impele en
la misma vía con rapidez creciente. ¿Por eso desconfiáis de la iniciativa privada? Porque además,
para esto último, el Estado absor-
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¿Qué se está haciendo?
Varios gobiernos han implantado medidas
anticriminales muy severas. India y China
han establecido la pena de muerte para
ciertos crímenes relacionados con las medicinas falsificadas. Aunque es cierto que
estas medidas representan potentes señales políticas, también lo es que pueden
desplazar el control de las actividades de
falsificación hacia el crimen organizado y
crear mayores incentivos para que estos
desarrollen relaciones corruptas con las
agencias reguladoras.
Con el reciente escándalo de medicamentos falsificados, Argentina anunció la creación de un mayor número de
agencias reguladores para enfrentar el
problema de las medicinas falsificadas.
Este enfoque tiene inconvenientes: niveles adicionales de regulación crean oportunidades para el soborno y la corrupción
(que ya son parte del problema en Argentina, donde los medicamentos falsos

be toda la actividad de los individuos; esto es, el gobierno engancha en las filas de sus empleados
a los individuos que serían más
capaces entregados a sí mismos.
En todo interviene el Estado y
todo se hace por su iniciativa en la
gestión de sus intereses públicos.
El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, co-

se encuentran en las redes de salud pública). Además, las regulaciones de medicinas inevitablemente demoran el acceso
al mercado de nuevos medicamentos.

Tecnologías de preservación
de identidad
Los fabricantes y abastecedores de medicinas de marcas de calidad tiene fuertes
incentivos para mantener la integridad de
sus medicinas: su reputación y su rentabilidad futura dependen de ello. El sector
privado ha estado desarrollando tecnologías que permiten la preservación de la
identidad, lo cual ayuda a los consumidores o vendedores minoristas a asegurarse de que los empaques individuales de
las medicinas contienen lo indicado.
Lamentablemente, hay falsificadores que han podido evitar muchos de los
primeros controles implantados para proteger la integridad de los productos, tales
como hologramas y sellos resistentes a la
intrusión. Los intentos actuales se enfocan en tecnologías más sofisticadas, tales
como códigos de barras y serialización individualizada, combinados con registros
centralizados, lo cual, por ejemplo, permite a los individuos verificar la autenticidad de un paquete mediante el uso de un
servicio de mensajes de telefonía celular.
Estos sistemas se han desarrollado en
Brasil, India y Estados Unidos, y se están
implementando actualmente en muchos
sitios de África y Asia.
En mercados más avanzados se
han desarrollado tecnologías que operan
en puntos de la cadena de suministro
entre el fabricante y –en especial– las
farmacias al detalle y el consumidor final. Algunas de estas tecnologías involucran códigos de barras. Una tecnología

merciante, editor, y se distrae así
de su mandato esencial y único:
proteger contra toda agresión interna y externa a los individuos de
que se compone. En todas las funciones que no son de la esencia del
gobierno, obra como un ignorante
y como un concurrente dañino de
los particulares, y empeora el servicio del país, lejos de mejorarlo.

Tomado del discurso pronunciado en el
acto de graduación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
de Buenos Aires, el 24 de mayo de 1880

Octavio Paz

El fracaso del régimen de Castro
es manifiesto e innegable. Es visible en tres aspectos cardinales.
El internacional: Cuba aún es un
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Las empresas farmacéuticas
enfrentan hoy en día muchos
obstáculos para garantizar
la identidad y calidad de
sus medicinas, entre los
que sobresalen la debilidad
del Estado de derecho y las
barreras explícitas de los
gobiernos a la importación y
comercialización de medicinas.
en desarrollo que será particularmente
difícil de superar por los falsificadores
será la codificación sintética por ADN.
El éxito de estas iniciativas privadas ha llevado a algunos gobiernos a implantar tecnologías que ayuden a la lucha
contra las medicinas falsificadas. Brasil,
por ejemplo, ha aprobado una legislación
para obligar al uso de un sistema integral de “seguimiento y búsqueda”, el cual
termina con la entrega de un recibo de
certificación al cliente final.
Aunque bien intencionadas, estas
medidas obligatorias pudiesen aumentar
los costos en forma excesiva a los pequeños negocios, lo cual actuaría como
una barrera a la competencia que ayudaría a las empresas más grandes. Más
aún, al imponer tecnologías específicas,
estas regulaciones pueden beneficiar a
aquellas tecnologías favorecidas por los

país dependiente, aunque ahora de
la Unión Soviética. El político: los cubanos son menos libres que antes. El
económico y social: su población sufre
más estrecheces y penalidades que
hace 25 años. Durante años y años, los
intelectuales latinoamericanos y muchos europeos se negaron a escuchar a
los desterrados, disidentes y perseguidos cubanos. Pero es imposible tapar
el sol con un dedo. Hace apenas unos
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funcionarios públicos del momento. Esto
impide también la aparición de opciones
tecnológicas, al tiempo que debilita la
competencia y la innovación.
La preservación de la identidad es
apenas una parte del problema. Es igualmente importante asegurarse de que la
calidad de las medicinas se conserva en
el trayecto que va desde el fabricante
hasta el paciente. Una solución tecnológica sería el empleo intensivo de espectrómetros, que son ahora más manejables
y baratos, por parte de los vendedores
minoristas, lo que permitiría la evaluación
instantánea de la calidad de la medicina.
En muchos países pobres las medicinas falsificadas desplazan con frecuencia a las medicinas legítimas, sobre todo
en mercados callejeros, donde los vendedores no tienen ninguna reputación que
proteger. La solución, por tanto, debe ser

años sorprendió al mundo la fuga de
más de cien mil personas, una cifra
enorme si se piensa en la población de
la isla. La sorpresa fue mayor cuando
vimos a los fugitivos en las pantallas
de cine y televisión: no eran burgueses
partidarios del viejo régimen ni tampoco disidentes políticos, sino gente
humilde, hombres y mujeres del pueblo, desesperados y hambrientos. Las
autoridades cubanas indicaron que

hallar la manera de permitirle al comprador distinguir entre lo real y lo falsificado, y lo más indicado sería hacer posible
que los fabricantes pudieran garantizar
la identidad y la calidad de las medicinas
que producen a lo largo de la cadena de
consumo y hasta el consumidor final.
Infortunadamente, las empresas
farmacéuticas enfrentan hoy en día muchos obstáculos para garantizar la identidad y calidad de sus medicinas, entre
los que sobresalen la debilidad del Estado de derecho y las barreras explícitas
de los gobiernos a la importación y comercialización de medicinas. Una barrera frecuente es la regulación arbitraria,
impuesta de manera discriminatoria. En
estas circunstancias, regulaciones más
severas y castigos a los criminales, como
recomiendan la OMS y otros organismos,
pueden hasta reforzar la relación simbiótica corrupta entre falsificadores, agentes
de la ley y burócratas. Las regulaciones
más severas también pueden incrementar el tiempo y el costo involucrados en
llevar las medicinas al mercado, lo cual
crea nuevas oportunidades para los falsificadores.
El fortalecimiento del Estado de
derecho es un proceso a largo plazo en
muchos países. A corto plazo, el sector
privado puede beneficiarse de la capacidad de innovación para experimentar con
varias soluciones tecnológicas que le permitan proteger la identidad de sus productos. Los gobiernos, mientras tanto,
deberían reducir el número de medidas
que debiliten el suministro de medicinas
de calidad, tales como los impuestos,
aranceles, controles de precios y otras
regulaciones arbitrarias que causan daño
al consumidor final.P

todas esas personas no tenían “problemas políticos” y había algo de verdad en esa declaración: aquella masa
humana no estaba formada por opositores, sino por “fugitivos”. La fuga
de los cubanos no fue esencialmente
distinta de las ocurridas en Camboya y Vietnam, y responde a la misma
causa. Fue una de las consecuencias
sociales y humanas de la implantación de las dictaduras burocráticas

que han usurpado el nombre del
socialismo. Las víctimas de la “dictadura del proletariado” no son los
burgueses; lo son los proletarios.
Tomado de Tiempo nublado

Carlos Rangel

Algunos cristianos primitivos tuvieron
la convicción de que, tras su segundo
advenimiento, Cristo establecería en
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Luis Fernando Rincón Cuéllar
Abogado. Molano-Rincón & Asociados. Colombia

El consultor de gobierno
corporativo en las
empresas de familia

En todas las empresas, así se presenten los mismos problemas, se
debe aplicar una solución diferente, que responda a los objetivos
y necesidades específicas de sus accionistas. Los resultados de su
aplicación son mucho más evidentes cuando se hace de manera
preventiva, en la medida en que genera un amplio y seguro
camino de crecimiento.

D

esde hace muchos años se conoce el gran porcentaje de empresas
familiares que existen en las economías latinoamericanas y los problemas que
se presentan dentro de éstas en aspectos
sucesorales, de conflictos de intereses,
conducción de la empresa, entre otros.
Pero apenas hasta hace unos diez años, de
la mano de la Confederación Colombiana
de Cámaras de Comercio (Confecámaras),
se ha venido hablando en la Comunidad
Andina de Naciones sobre la necesidad de
implantar sistemas de gobierno corporativo en las empresas, sobre todo en las de
familia, reafirmando que no es sólo un problema de tipo jurídico societario sino que

en la Tierra un reino perfecto, de mil
años. Desde entonces, el “milenarismo” ha sido una fiebre recurrente
de la humanidad, y en un tiempo de
degradación y superficialización de
los grandes mitos profundos y eternos, ese milenarismo se ha hecho
“revolucionismo” secular. La caída
habría sido el establecimiento de la
propiedad privada. Antes de existir
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también presenta elementos económicos
y empresariales, en especial sicológicos y
emocionales de la familia.
Si bien son muchas las teorías y los
comentarios que se hacen al respecto, son
muy pocas las implementaciones efectivas
realizadas hasta la fecha y es muy largo
el camino por recorrer. En primer término,
por la falta de expertos en el tema, y en
segundo lugar, por la incredulidad de los
líderes de las familias, y por tanto de las
compañías, en cuanto a la efectividad en
su ejecución.
El consultor debe tener en cuenta
que la estructura jurídica adoptada por
una empresa de familia debe ajustarse a

esa institución “antinatural”, los
hombres habrían sido todos iguales y dichosos, y volverán a serlo
automáticamente al quedar ella
abolida. Las sectas milenaristas (o
revolucionarias) invariablemente
han concebido la salvación como
total, en el sentido de que mediante una transformación súbita, la
vida en la Tierra quedará transfor-

las necesidades de ésta y no viceversa, por
lo que dicha implementación no es una
simple adaptación jurídica en la que los
miembros de la familia se deban ajustar a
un tipo societario, sin considerar las relaciones de poder y afectivas de los accionistas.
Por ello resulta indispensable tener un conocimiento profundo de las relaciones de
poder y afecto que fundamentan el funcionamiento de la compañía, en particular del
proceso interno de adopción de decisiones,
con el fin de aplicarlos en la creación de
procedimientos estandarizados y formales
que proporcionen seguridad jurídica a los
accionistas y terceros que interactúan con
la empresa.

mada, devuelta a la perfección que
tuvo antes de la caída (o antes de
la propiedad privada). A la vez,
las explosiones de fe milenarista
(o revolucionaria) han estado invariablemente acompañadas por
el ascenso fulgurante de profetas
y mártires, dotados de cualidades
especiales: elocuencia, valor, magnetismo personal, carisma.

Sin duda, el milenarismo y el revolucionismo están reñidos con el espíritu
racionalista que hizo la grandeza de
Occidente; pero, en cambio, son supremamente tentadores para quienes
se sienten “preteridos”, marginados
frustrados, fracasados, despojados de
su derecho natural al goce igual de los
bienes terrenales de que supuestamente
disfrutaban los buenos salvajes de Amé-
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Los tipos de familia
El consultor se podrá encontrar con dos clases de familias propietarias: aquellas cuyas
relaciones familiares son un desastre, pero
que al sentir que existe una empresa próspera consideran necesario establecer un
sistema de buen gobierno (generalmente,
esto ocurre en los accionistas que pertenecen a la segunda o tercera generación de
los fundadores), o aquellas que tienen un
verdadero animus societatis, que por lo regular está representado en los fundadores
que, en forma preventiva, inician el proceso de gobierno corporativo para garantizar
un crecimiento sostenible de la compañía.
Adicionalmente, encontrará características comunes, tales como la inexistencia de un límite entre las finanzas
familiares y las de la empresa o grupo
empresarial, remuneración a los accionistas de la familia por encima de los salarios
del mercado, inexistencia de suministro de
información y rendición de cuentas de los
administradores a los accionistas, contratación de personal sesgada por lazos familiares, pérdida de tiempo y productividad
al trasladar al lugar de trabajo los temas
familiares, confusión de identidad entre la
asamblea de accionistas, la junta directiva
y los miembros de la familia, prevalencia
de los criterios familiares y sentimentales
en las decisiones de la compañía, o distribución de dividendos atada a las coyunturas familiares o personales.
En todas las empresas, así se presenten los mismos problemas, se debe aplicar
una solución diferente, que responda a los
objetivos y necesidades específicas de sus
accionistas. No sólo se trata de la necesidad
del gobierno corporativo como mecanismo
de solución frente a empresas de familia
con la sintomatología descrita, sino que por

rica antes de la llegada de las fatídicas
carabelas. Eso explica que la América
triunfadora, Estados Unidos, haya hecho un uso muy moderado del mito
del buen salvaje, y tenga una resistencia sana (mayor que la de Europa) al
mito del buen revolucionario. Y explica también que la América fracasada,
la América Latina, sea especialmente
vulnerable a ambos mitos.
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el contrario los resultados de su aplicación
son mucho más evidentes cuando se aplican de manera preventiva en la medida en
que genera un amplio y seguro camino de
crecimiento.
El consultor, con anterioridad al proceso de gobierno corporativo, debe aclarar
que su aplicación no implica que necesariamente la empresa vaya a dar utilidades en
el futuro inmediato, pero sí garantiza que
las decisiones que se tomen estén basadas
en la objetividad y el profesionalismo, y que
detrás de cada decisión existan elementos
sustentados, sólidos y rigurosos, que trascienden los vínculos familiares.

El proceso
La discusión del proceso debe hacerse con
la participación de todos los miembros de
una familia, en un sitio neutral y determinando si existe la intención de llegar a un
acuerdo ya que un elemento clave en el
éxito de estos procesos radica fundamentalmente en la voluntad de las partes.
Cuando el fundador no estableció un orden, la segunda o tercera generación, es

El buen salvaje tiene en la psiquis de
los estadounidenses un sitio tan reducido como en la historia del país.
“El último de los mohicanos” es noble, sin duda, pero es “otro”, y está a
punto de desaparecer para siempre.
En contraste, esa necesidad ha sido
el hecho central y todavía es el cáncer
de Latinoamérica, donde el conquistador español creó una sociedad de

decir, los “socios” que nacieron a dicho estadio sin animus societatis, y que quieren
que la empresa continúe adelante, deben
tratar de encontrarlo, así las relaciones familiares no mejoren. El propósito del gobierno corporativo en las empresas de familia está enfocado en las compañías, y no
en solucionar los problemas personales de
las familias. Claro que si este último también se arregla, mucho mejor.
Desde el punto de vista jurídico,
las soluciones pueden ser varias, que van
desde aplicar un simple protocolo de buen
gobierno hasta algo compuesto, como un
protocolo general y un código de buen
gobierno en cada empresa; determinar
la conveniencia del tipo de sociedad, ya
sea limitada, en comandita o anónima, o
incluso teniendo en cuenta el nuevo tipo
de sociedad anónima simplificada (SAS),
aprobado hace poco por el Congreso colombiano, llegando hasta a pensar en reestructurar jurídicamente las empresas para
facilitar su manejo, por ejemplo a través de
una sociedad matriz (holding), decidiendo
si su domicilio queda en Colombia o en el

la cual los indios, reducidos a la servidumbre, formaban parte orgánica
e indispensable, los hombres por su
trabajo, las mujeres por su sexo. En
consecuencia, los latinoamericanos
somos a la vez descendientes de los
conquistadores y del pueblo conquistado, de los amos y de los esclavos, de
los raptores y de las mujeres violadas.
El mito del buen salvaje nos concier-

ne personalmente. Es a la vez nuestro
orgullo y nuestra vergüenza. En la
extremidad de nuestra frustración y
de nuestra irracionalidad, llegaremos
a no admitir otra filiación, y aún hijos o nietos de inmigrantes europeos
muy recientes, seremos “tupamaros”
(de Túpac Amaru, líder en el siglo
XVIII de una sublevación indígena en
el Virreinato del Perú). De este modo,
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Los protocolos de familia y los códigos de buen gobierno
dejan de ser documentos y se convierten en el acuerdo
fundamental de quienes gobiernan la empresa.
exterior, y en general pensando siempre en
el factor tributario, y en los costos que dichos cambios puedan acarrear. Todas éstas
son variables que se deben considerar para
establecer un sistema de gobierno corporativo, teniendo siempre como norte los objetivos establecidos por el buen gobierno.
El aspecto tributario es un factor
primordial en la definición del proceso de
gobierno corporativo aplicado a una empresa familiar, en especial los efectos de
los tributos sobre la compañía y sobre los
miembros de la familia, y en general todas
las consecuencias fiscales, que ameritarían
un artículo adicional.

Lineamientos
En cuanto al protocolo de familia, muchos
dicen que es un simple pacto entre caballeros, pero si no se le da una fuerza jurídica,
no tendría gran trascendencia y sería sólo
un saludo a la bandera, como se dice popularmente. Este es un documento mediante
el cual se trata de regular todas las relaciones de la familia respecto de la empresa,
en el que se incluyen aspectos netamente
familiares, como sus valores y principios,
y otros de tipo jurídico. Lo anterior para
determinar la injerencia y participación de
los miembros del grupo familiar accionista
de la empresa, tratando de prever eventuales conflictos que se puedan presentar
en su interior y la manera de resolverlos,
teniendo siempre presente que se realiza

el buen salvaje se convierte en el buen
revolucionario, aventurero romántico,
Robin Hood rojo, don Quijote del comunismo, nuevo Garibaldi, Saint-Just
marxista, Cid Campeador de los condenados de la tierra, sir Galahad de los
miserables, Cristo laico, san Ernesto de
la Higuera, Che.
Tomado de Del buen salvaje al buen
revolucionario
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en función de la protección de la compañía. Esto se puede dar a través de la figura
de un Consejo de Familia, que trazará el
direccionamiento de la posición accionaria
de la familia como una unidad y que podrá
resolver los conflictos antes mencionados.
Este es un contrato entre las partes y sólo
las obliga a ellas.
Por otra parte, el Código de Buen Gobierno es un documento en el que ya no se
tiene en cuenta a las familias como tales,
sino a los accionistas respecto de todos
sus relacionados (minoritarios, acreedores,
etc.). Es decir, se trazan los lineamientos
generales de gobernabilidad de la empresa
en cuanto a sus órganos (asamblea, junta
directiva) con el objeto de volverla eficiente
y competitiva en el mercado. A nivel jurídico, los documentos pueden plasmarse
tanto en un contrato como en los estatutos
de la compañía, dependiendo del grado de
injerencia directa que se tenga en la sociedad.
En estos términos, tanto los protocolos de familia como los códigos de
buen gobierno dejan de ser simplemente
documentos y se convierten en el acuerdo fundamental de quienes gobiernan la
empresa, que permite el adecuado desarrollo de ésta. Al respecto cabe señalar
que gran parte del éxito de su implementación reside en el grado de legitimidad
de los procesos entre quienes los suscriben.

Mario Vargas Llosa

Porque ninguno de los dos se avergonzaba de ser llamado un liberal,
palabra que, a pesar de todas las montañas de insidia con que han querido
ensuciarla en estas décadas, sigue
siendo, para mí, como lo era para
Revel, una palabra hermosísima, pariente sanguínea de la libertad y de
las mejores cosas que le han pasado
a la humanidad, desde el nacimiento

En cada documento y en cada decisión debe tenerse en cuenta la transparencia hacia todos los miembros de la familia,
y en especial hacia aquellos que no van a
quedar en la administración, dándoles la
información necesaria para que sepan el
destino de la empresa de la cual son propietarios y para que se mantenga el lazo
de vinculación a ella. Así mismo, hay que
establecer una profesionalización en sus
decisiones, dar un tratamiento equitativo
a los minoritarios, profesionalizar la junta
directiva –en la cual se valore la inclusión
de miembros independientes–, y establecer claramente las responsabilidades de
los administradores, la distribución de las
utilidades y la salida de un miembro de la
familia, todo conforme a los principios y
objetivos comunes de los miembros de la
familia y con los del gobierno corporativo,
entre éstos que la empresa actúe como
una compañía ordinaria de una manera
muy profesional y que la familia actúe de
manera profesional frente a la empresa.
La transición que necesariamente
implica la aplicación del gobierno corporativo debe hacerse en la forma más tranquila
posible, generando una cultura empresarial
determinada de acuerdo con los lineamientos establecidos dentro del proceso, sin que
afecte el funcionamiento normal de la compañía; no olvidemos que no sólo las familias están viviendo el proceso, sino también
los empleados, quienes estarán pendientes
del el futuro de su trabajo.P
Notas
Del editor: éste es el ganador del concurso de artículos realizado por Perspectiva en Colombia, que se llevó a cabo entre los meses de agosto y octubre de
2008, en el marco del programa de formación de consultores en gobierno corporativo realizado por la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio
(Confecámaras), con el apoyo del Center for International Private Enterprise
(Cipe), la Superintendencia de Sociedades y la Universidad Javeriana.

del individuo. La democracia, el reconocimiento del otro, los derechos
humanos, la lenta disolución de las
fronteras y la coexistencia en la diversidad. No hay palabra que represente mejor la idea de civilización
y que esté más reñida con todas las
manifestaciones de la barbarie que
han llenado de sangre, injusticia,
censura, crímenes y explotación la
historia humana.

Tomado del prólogo del libro Memorias. El
ladrón en la casa vacía de Jean-François Revel:
las batallas de Jean-François Revel

Carlos Alberto Montaner

¿Son tan malos como dicen sus
adversarios? A juzgar por los
ataques de la Internacional Socialista, los liberales son poco
menos que una pandilla de desalmados que profesan una perversa
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mundo

Stephen Launay

Jacques Carbou

Politólogo. Francia

Filósofo y economista. Venezuela

La Europa insegura
de sí misma

La emergencia de países como China, la India y Brasil testimonian
los cambios en el orden geopolítico. Estados Unidos y Europa han
integrado estos cambios en sus reflexiones estratégicas, pero no
llegan necesariamente a las mismas conclusiones.
La Europa problemática
En 2003, el politólogo norteamericano Robert Kagan planteaba una comparación
seria entre Estados Unidos y la Unión Europea1. Según este autor, la reacción de Europa frente al 11 de septiembre de 2001 era
de compasión y sólo de compasión. Europa
habría olvidado pensar estratégicamente,
es decir, con el horizonte evidente de una
guerra posible que se volvió realidad ese
día. Europa –según el mismo Kagan– estaría reduciendo sus esfuerzos a la promoción del derecho internacional en una visión
kantiana de las relaciones internacionales,
esto es: la paz perpetua existe, está al alcance de la mano, lograrla es una cuestión
de esperanza y de voluntad (hay que precisar que Kant no decía que se puede lograr
la paz perpetua, sino que se debe actuar
con este ideal).
Por el contrario, Estados Unidos sería
consciente de que vivimos en un mundo
hobbesiano: cada Estado es un enemigo en

ideología consagrada a la explotación
de los pobres. Eso es una tontería. Comencemos por rechazar la errada suposición de que el liberalismo es una
ideología. Una ideología es siempre
una concepción del acontecer humano
–de su historia, de su forma de realizar
transacciones, de la manera como deberían hacerse–, que parte del rígido
criterio de que el ideólogo conoce de
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potencia para el otro. Una alegoría serviría
para ilustrar la diferencia existente a cada
lado del Atlántico y, sobre todo, la tremenda debilidad de Europa: “El hombre armado sólo de un cuchillo puede decidir que el
oso que merodea en la selva es un peligro
soportable, ya que la otra opción –cazar el
oso apenas con la ayuda de un cuchillo– es
de hecho más arriesgada que agazaparse
a esperar a que el animal no ataque. Sin
embargo, si dispone de un fusil, el mismo
hombre seguramente hará un razonamiento diferente a propósito de lo que constituye
un riesgo soportable. ¿Por qué arriesgarse
a ser despedazado si se puede evitar? Esta
reacción sicológica muy corriente es la que
ha enfrentado a Europa y América”.
Estas observaciones se escribieron en
el contexto de la respuesta de varios países
europeos a la propuesta de intervención en
Iraq –entre los que Francia se encontraba
en primer lugar–. Kagan subraya un verdadero problema de Europa, pero sin duda,

dónde viene la humanidad, por qué se
desplaza en esa dirección y hacia dónde
debe ir. De ahí que toda ideología, por
definición, sea un tratado de “ingeniería social”, y cada ideólogo sea, a su vez,
un “ingeniero social”. Alguien dedicado a la siempre peligrosa tarea de crear
“hombres nuevos”, no contaminados
por las huellas del antiguo régimen.
Sólo que esa actitud, lamentablemente,

exagerando la debilidad de aquella región
gracias a una comparación demasiado estrecha con Estados Unidos.
La entidad europea tiene, en efecto,
un problema de definición en la escena in-

suele dar lugar a grandes catástrofes, y
en ella está el origen del totalitarismo.
Otro de los principios básicos que aúnan a los liberales es el respeto por la
propiedad privada, actitud que no se
deriva de una concepción dogmática
contraria a la solidaridad –como suelen
afirmar los adversarios del liberalismo–, sino de otra observación extraída
de la realidad: donde no hay propie-

dad privada no existen las libertades
individuales, pues todos acabamos en
manos de un Estado que nos dispensa y
administra arbitrariamente los medios
para que subsistamos. Donde no hay
propiedad privada ni siquiera es posible la rebelión contra la tiranía. ¿En qué
más creen los liberales? Obviamente,
en el valor básico que le da nombre y
sentido al grupo: la libertad individual.
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ternacional. Sin embargo, es necesario conocer las razones y no reducir la filosofía
europea a una simple expresión de miedo.
Europa padece seguramente de una dificultad para afirmar su forma política, lo que se
tradujo, hace unos años, en una estrategia
de defensa un poco ligera e inacabada, lo
que se compensó apenas parcialmente con
la reincorporación de Francia al mando integrado de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (Otan) durante la presidencia de Nicolás Sarkozy.

Una estrategia de
defensa inacabada
La “estrategia de defensa” de la Unión Europea está manifiestamente inacabada en
dos sentidos: no constituye sino un bosquejo si se la compara con el documento de la
estrategia de Estados Unidos, tal como se
formuló en 2002, revisada en 2006. Además, a esta estrategia europea no se la
puede dotar de los medios necesarios que
permitirían su realización. De hecho, esta

Libertad que –al margen de la aceptada
Declaración Universal de los Derechos
Humanos– se debe definir como un
modo de relación con los demás, en el
que la persona puede tomar la mayor
parte de las decisiones que afectan su
vida dentro de las limitaciones que dicta la realidad.
Tomado de Las columnas de la libertad
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estrategia depende de los instrumentos de
la Otan, por lo que está estrechamente ligada a la voluntad de Estados Unidos, aun teniendo en cuenta que hay una colaboración
más cercana en estos últimos tiempos, en
particular con la designación de un oficial
superior francés en un comando localizado
en territorio estadounidense.
El texto de la estrategia europea de
defensa aparece como un esbozo, en el
sentido de un inicio, y sin duda es un reflejo de baja intensidad de la doctrina estratégica de Washington y de su concepción
del mundo actual. Este texto se publicó en
Bruselas, el 12 de diciembre de 2003, con
el título Una Europa segura en un mundo
mejor. Estrategia europea de seguridad. Se
integra a la Identidad Europea de Defensa,
de la cual la Política de Seguridad y de Defensa es el brazo activo. Este documento se
escribió con la responsabilidad del español
Javier Solana, el anterior secretario general
de la Otan, lo que significa que está enterado de los razonamientos estratégicos.
En el texto se insiste sobre la seguridad y
la paz de los cuales goza Europa hoy en
día, en comparación con la primera mitad
del siglo XX. El medio que puede permitir
la perennidad de esta paz y su proyección
hacia el exterior es el multilateralismo. Las
amenazas más importantes a las cuales se
enfrenta este multilateralismo y que se deben contener son, sobretodo: el terrorismo,
la proliferación de las armas de destrucción
masiva, los conflictos regionales (en los alrededores o en otra parte del mundo), la
“desintegración de los estados” y el crimen
organizado.
Se ve inmediatamente la debilidad
conceptual de este documento: los fenómenos presentados son de naturaleza
muy diferente. A pesar de este problema,

Enrique Krauze

El populismo en Iberoamérica ha
adoptado una desconcertante amalgama de posturas ideológicas. Izquierdas y derechas podrían reivindicar
para sí la paternidad del populismo,
todas al conjuro de la palabra mágica:
“Pueblo”. Populista quintaesencial
fue el general Juan Domingo Perón,
quien había atestiguado directamen-

hay un cierto número de medidas que se
proponen para enfrentar tales amenazas.
No sólo se trata de la participación en la
resolución de los conflictos localizados
o regionales y en el control de las crisis,
sino que se impone la construcción de “la
seguridad en nuestro vecindario”, especialmente en la región de los Balcanes y en el
Medio Oriente.
El multilateralismo interviene en este
punto para unificar los elementos de diferente alcance y naturaleza citados antes.
Pero reaparece con su herramienta imprescindible: el derecho internacional y todas las organizaciones internacionales que
lo producen o, por retroacción, que son su
producto, y con el “marco fundamental” en
este terreno, es decir, la Carta de la Naciones Unidas. La apertura espiritual o mental
que preside y se difunde en este texto se
lee en la importancia conferida a las “relaciones transatlánticas”: estas relaciones,
se dice en el texto, “constituyen uno de
los elementos esenciales del sistema internacional, no sólo respecto a nuestros
intereses bilaterales, sino también porque
fortalecen a la comunidad internacional en
su conjunto. La Otan es una expresión importante de esta relación”.
Finalmente, el aspecto político de
esta estrategia se destaca con el particular acento puesto sobre “una capacidad
diplomática más fuerte”, lo que afirma
una insistencia sobre la cooperación con
los socios y la puesta en relieve de lazos
operacionales entre la Unión Europea y la
Otan. Ahora bien, sobre este plano de dependencia, implícitamente adoptada, con
la Otan se puede considerar la forma política que respondería mejor a la estructura
de la Unión Europea, tal como se presenta
hoy en día, y también a la consolidación de

te el ascenso del fascismo italiano y
admiraba a Mussolini, hasta el punto
de querer “erigirle un monumento en
cada esquina”. Populista posmoderno es el comandante Hugo Chávez,
quien venera a Castro, tanto que
pretende convertir a Venezuela en
una colonia experimental del “nuevo
socialismo”. Los extremos se tocan,
son cara y cruz de un mismo fenóme-

no político cuya caracterización, por
tanto, no debe intentarse por la vía de
su contenido ideológico, sino de su
funcionamiento. El populista no sólo
usa y abusa de la palabra: se apodera
de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. El populista
se siente el intérprete supremo de la
verdad general y también la agencia
de noticias del pueblo. Habla con el
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mundo

un conjunto coherente de los lazos y tratados con las entidades extraeuropeas, en
especial con Estados Unidos.

Una federación en gestación
Los debates a propósito de la forma política que puede tomar la Europa institucional
no fueron objeto de publicidad ni tampoco
expresaron una coherencia similar a las de
los federalistas y de los antifederalistas en
la naciente república norteamericana en
1787-1788. Algunos observadores, sociólogos, politólogos y juristas han propuesto, a
pesar de esta situación, una reflexión que
parte de la estructura presente de Europa
y que considera que la forma política más
adecuada se encuentra en lo que llamamos
la federación.
En este ámbito, el problema teórico tiene gran importancia porque se han
originado muchas confusiones alrededor
de dicho concepto. Hay que destacar, especialmente, una constante de la reflexión
política y jurídica, que consistió, en focalizar la atención en la noción de soberanía,
viendo en ella un obstáculo a la constitución
de una federación. No obstante, el jurista
alemán Carl Schmitt ya había advertido sobre la índole específica de la federación en
una de sus obras mayores: su Teoría de la
Constitución de 1927. Había subrayado el
peligro, para la comprensión de la realidad,
de la superposición de la federación y de
la soberanía. La confusión central consistía
en considerar que si no había soberanía en
la entidad donde se agregan muchas entidades, entonces se podría decir que nos
encontrábamos en una confederación. En
este caso, la federación habría supuesto la
superación hasta la anulación de las soberanías de las entidades que se federan en
una entidad englobándolas, esta última con

público de manera constante, atiza
sus pasiones, “alumbra el camino”,
y hace todo ello sin limitaciones ni
intermediarios. Weber apunta que el
caudillaje político surge primero en
los Estados-ciudad del Mediterráneo
en la figura del “demagogo”.
Tomado de Decálogo del populismo
iberoamericano
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los medios y características del Estado clásico. Por supuesto, no se encuentra nada
similar en lo que atañe a la Unión Europea,
por lo que se requiere repensar la federación teniendo en cuenta con las diversas
influencias que concurren en la manera de
concebir Europa.
Estas herencias y características más
recientes son las siguientes: en primer lugar, la herencia histórica de la Europa de las
naciones, la cual, se ve claramente, perdura en la dificultad de solucionar numerosos
puntos de desacuerdo intraeuropeos, en
particular en lo que concierne a los temas
de política exterior. En efecto, cada Estado
de la entidad europea continúa, más o menos (y más que menos), cultivando su propia política a fortiori, cuando se trata de los
estados más grandes del conjunto europeo.
La segunda herencia es la de la Europa-civilización, concebida a mediados del siglo XX
por Jean Monnet, la cual se presenta como
una combinación de instituciones comunes
y de comportamientos nuevos de parte de
los ciudadanos europeos que desemboca
en los Estados Unidos de Europa.
Hay que subrayar también una concepción bastante reciente: la de la Europa
de los derechos, más precisamente de los
derechos humanos, que se fundamenta
en el importante camino que ha recorrido
el continente europeo en esta materia. Tal
concepción parte de un presupuesto no
aclarado: que una política común puede y
debe fundamentarse sobre estos derechos.
El planteamiento es menos que evidente si
se confunde con este otro: que la política
puede defender los derechos humanos,
pero que no es evidente que pueda definirse exclusivamente por estos derechos.
Adicionalmente, de esta última definición
de la Europa actual, surge un problema de

Álvaro Vargas Llosa

La reforma de las jubilaciones, un tipo de
privatización impensable hace algunas
décadas, tuvo a Chile como país pionero. Una ley de 1980 permitió a los trabajadores salirse del programa financiado
por el Estado y depositar en una cuenta
de jubilación privada el dinero que de
otro modo hubiese sido captado por el
impuesto sobre las nóminas. Se requirió

delimitación geográfica porque no comprende fronteras claras y puede, teóricamente,
incluir a todos los países que respeten los
requisitos esenciales de las declaraciones
de derechos2. La mezcla de estas Europas
y de las prácticas institucionales a partir de
finales de los años cincuenta no deja de
plantear interrogantes.
Un aspecto teórico, pese a ser complejo, puede ser parcialmente superado por
una noción de federación bien pensada,
que contrarreste las debilidades de la Unión
Europea (UE). Al respecto, dos autores han
desbrozado el terreno durante estas últimas
décadas. En un reciente libro, el jurista francés Olivier Beaud3 estudia las formulaciones
históricas y jurídicas de la institución federal
a partir de la cuestión europea actual. No
profundiza en esta última, pues su meta
es aclarar el problema teórico con base en
ejemplos y doctrinas de la época moderna. Sin embargo, su entrada en materia es
clara: es imprescindible conocer lo que es
una federación para saber si Europa está en
curso de volverse una.
Beaud escribe: “El proyecto de escribir un libro sobre la federación apareció
en reacción a la actualidad política. La firma en 1992 del Tratado de Maastricht y la
transformación correlativa de la Comunidad
Económica Europea en una Unión Europea
parecía indicar una profundización política
de la Europa institucional que los juristas
tienen tanta dificultad para calificar” (p.1).
Subraya además: “(…) la tesis central aquí
sostenida, aquella según la cual la federación es una entidad político-jurídica autónoma que se distingue (…) del Estado y aun
compite un poco con él en la categoría pobre de las formas políticas” (p. 423).
Aquella búsqueda de calificación
la había examinado anteriormente el

que aquellos que optaran por salirse del
sistema de reparto estatal (una inmensa
mayoría acabó haciéndolo) depositaran
10% de su salario en cuentas personales
administradas por fondos privados de
pensiones de su libre elección. Quienes
ya recibían pensiones estatales seguirían
recibiéndolas, y aquellos que ya habían
hecho aportes al sistema de reparto, pero
preferirían emigrar al sistema de cuen-

tas personales, obtendrían “un bono de
reconocimiento” con intereses. Algunas
normas establecían que los de mayor
edad debían escoger fondos de pensiones
cuyas carteras de inversiones reposaran
mayormente en títulos de interés fijo,
mientras que las generaciones más jóvenes podían usar fondos de pensiones que
invirtieran una mayor porción del capital
en acciones. La reforma, que se extendió
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sociólogo francés Jean Baechler, en quien
Olivier Beaud se había inspirado4. Baechler
consideraba que si los europeos querían
estar presentes en la historia, y no salir de
ella, deberían erigir una federación europea. Según el mismo autor, la federación
tiene “la estructura de una politia”, es decir,
que es una “unidad de acción” comparable
con el Estado pero diferente y, en el contexto internacional dado, constituye un “individuo”. En cambio, una confederación es una
alianza. No es tampoco una nación, pero
puede estar compuesta de aquéllas. No
es un imperio, porque el imperio tiene un
meollo conquistador que no se encuentra
en la idea europea contemporánea.
La federación manifiesta entonces
tres niveles de integración: el federal, el nacional y el provincial (o regional, podríamos
agregar). Una regla central es el principio
de subsidiariedad, es decir, que un asunto
público debe tratarse siempre en primer
lugar a escala local para garantizar la participación de los ciudadanos. Su régimen político no puede ser sino democrático porque
la federación europea no puede reintroducir la aristocracia, ni tampoco un gobierno
oligárquico. Su forma particular será pues
parlamentaria, para reducir los conflictos
entre el presidente (procedente de la mayoría legislativa) y el parlamento. Finalmente,
la federación tendrá una cierta morfología,
“el cimiento que permite a los hombres vivir en conjunto de una generación a otra
y actualizar su humanidad en un contexto
cultural dado”.

¿Puede sobrevivir Europa?
Recientemente se celebró en Francia un coloquio cuyo tema fue “La Unión Europea y el
terrorismo”5. Después del análisis de todas
las formas de terrorismo y de los medios

al programa estatal para los discapacitados, dio poder a los trabajadores y
los convirtió en propietarios, elevó las
tasas de ahorro y de inversión gracias a
una acumulación de activos que ahora
asciende a más de US$40 mil millones
o 50% del PIB del país, modernizó los
mercados de capitales y el mercado
laboral, y contribuyó a dar a Chile un
crecimiento anual de 7% en promedio
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para luchar eficientemente contra él, un
conferencista observó que una de las dificultades encontradas por Europa tiene que
ver con el hecho de que no es una federación. “Tengo ganas de decir que todavía no
es una federación”, agregó. ¿Estados Unidos esperará a que Europa se convierta en
una federación para considerarla un socio
imprescindible en su estrategia internacional? ¿Cuánto tiempo va a esperar, o quiere
continuar tratando con los europeos, socios
a veces indóciles pero a quienes puede imponer sus puntos de vista? El 1° de noviembre de 2009 se instaló una nueva Comisión
Europea; se esperan nuevas orientaciones
y una nueva política para enfrentar los desafíos del mundo.
Es una banalidad decir que vivimos
en un mundo multipolar. La emergencia de
países como China, la India y Brasil testimonian los cambios en el orden geopolítico.
Estados Unidos y Europa han integrado estos cambios en sus reflexiones estratégicas,
pero no llegan necesariamente a las mismas conclusiones.
“China es un país antiguo, pero una
potencia económica todavía joven”, escribe el especialista francés François Godement6. Es la segunda potencia económica
del mundo, superando a Japón en crisis; se
aproxima a Estados Unidos, al que puede
alcanzar dentro de una década. Jamás en
la historia su poder fue tan grande. Algunos no dudan en imaginar un mundo gobernado por China y Estados Unidos: una
“quimérica quimera”, según las palabras
del británico-americano Niall Ferguson para
designar a un país imaginario formado por
China y Estados Unidos. Sería el G-2 –comenta graciosamente Luis Bassets7–, la institución que va a sustituir al G-8 y al G-20,
si los otros, especialmente los europeos, no

durante la mayor parte de la década
de los noventa. El sistema quebrado
que obligaba a cada generación nueva, en un mundo de tasas de fertilidad
declinantes y creciente expectativa de
vida, a mantener a sus mayores, y que
transfería riqueza de los menos acomodados a los más prósperos, cedió
su lugar a un sistema que hizo de la
jubilación una forma de empresa y de

se espabilan”. Bassets reconoce que “hay
también elementos que se repelen por su
misma naturaleza. Las estructuras del poder no son tan sólo distintas, sino abiertamente incompatibles.”
De aquí la suerte de la Unión Europea; si existiera la tentación para Estados
Unidos de crear un mundo bipolar con
China –como la hubo en el siglo XX con la
Unión Soviética–, los riesgos estratégicos
serían para Estados Unidos. No se deben
olvidar los pesos demográficos: China e India, obviamente, tienen un largo futuro por
delante. Brasil tiene una posición regional;
es un gigante en América del Sur frente a
otros, más gigantes: China, India, Estados
Unidos y Rusia.
Dentro de este nuevo panorama
mundial, nos parece que Estados Unidos y
Europa no tienen otra solución que reforzar
sus relaciones y unirse para mantener sus
potencias políticas y económicas. Esa es la
estrategia que Occidente debe adoptar en
el nuevo juego de ajedrez mundial frente
a las nuevas potencias, China e India. Nos
parece que la única vía pertinente para el
mundo atlántico pasa por la revitalización
de Europa gracias a una auténtica federación, y por la conciencia norteamericana
de sostener una política de solidaridad con
Europa y América Latina pues, después de
todo, esta vía se enraíza en la historia común de todos nuestros países.P
Nota
1
2
3
4
5
6
7

Robert Kagan (2003). Of Power and Paradise. America and Europe
in the New World Order. Nueva York : Alfred A. Knopf.
Philippe Raynaud en Le Figaro.
Olivier Beaud (2007). Théorie de la fédération. París: Presses Universitaires de France.
Jean Baechler (1990). Description des Etats-Unis d’Europe, Commentaire, No. 51, París.
Revista Défense Nationale (2009, mayo). París.
Le Figaro (2009, octubre).
El País (2009, julio). Madrid.

acumulación de capital en beneficio de
las futuras generaciones.
El modelo chileno obtuvo reconocimiento mundial y fue imitado, con
variantes, en muchos países latinoamericanos. (...) Los fondos de pensiones privados han acumulado una
masa cuantiosa de capital: US$20 mil
millones en la Argentina, US$13 mil
millones en México, US$3 mil millones

en Colombia, US$2,5 mil millones en
el Perú, US$651 millones en Uruguay,
US$575 millones en Bolivia y US$213
millones en El Salvador. Ningún explotador capitalista ha succionado tanta sangre proletaria como la que estos
proletarios han extraído de sus propias
venas.
Tomado de Rumbo a la libertad
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en breve

Clasificación mundial de
la libertad de prensa

La clasificación que hace cada año Reporteros sin Fronteras (RSF), desde 2002, permite medir el estado de la libertad de prensa en el
mundo. Refleja el grado de libertad del que disfrutan los periodistas y los medios de comunicación de cada país, y las medidas creadas
por los estados para respetar esa libertad. Tiene en cuenta los hechos ocurridos entre el 1º de septiembre de 2008 y el 1º de septiembre
de 2009. No considera el conjunto de violaciones de los derechos humanos, sino únicamente los atentados a la libertad de prensa. Con
el fin de establecer esta clasificación, RSF realizó un cuestionario retomando los principales criterios –40 en total– que permiten evaluar
la situación de la libertad de prensa en un país dado. En el cuestionario se recogen el conjunto de atentados directos a periodistas (asesinatos, encarcelamientos, agresiones, amenazas, etc.) o a medios de comunicación (censura, embargos, registros, presiones, etc.). Se
deja constancia del grado de impunidad del que gozan los autores de estas violaciones de la libertad de prensa. Se mide también la autocensura que existe en cada país, y se evalúa la capacidad crítica e investigadora de la prensa. Las presiones económicas –cada vez más
numerosas– se toman en cuenta y están integradas en la nota final. En el cuestionario se consideran el marco jurídico que rige el sector
de los medios de comunicación (sanciones por delitos de prensa, monopolio estatal en algunos terrenos, regulación de los medios, etc.) y
el nivel de independencia de los medios de comunicación públicos. Se incorporan también los atentados a la libertad de circulación de la
información por internet. Así mismo, se tienen en cuenta no sólo las exacciones cometidas por el Estado, sino también las que son obra
de milicias armadas, organizaciones clandestinas o grupos de presión. RSF afirma que en ningún caso debe tomarse este trabajo como
un indicador de la calidad de la prensa.

N°
1

Clasificación para América Latina
País
Nota Comparativo
Dinamarca
0,00
↑↑

20

Estados Unidos
(territorio estadounidense)

29
30

4,00

↑↑

Uruguay

7,63

Costa Rica

8,00

39

Chile

10,50

47

Argentina

11,33

54

Paraguay

14,33

55

Panamá

14,50

71

Brasil

15,88

76

Nicaragua

16,75

79

El Salvador

17,25

84

Ecuador

20,00

85

Perú

20,88

95

Bolivia

29,50

↑↑
↓
↑↑
↑↑
↑↑
↑
↑↑
↓↓
↓↓
↓↓
↑↑
↑↑
↑

30,00

↑↑

124 Venezuela

39,50

126 Colombia

40,13

128 Honduras

42,00

137 México

48,25

170 Cuba

94,00

↓↓
=
↓↓
=
↓

24,17

106 Guatemala
108

Estados Unidos
(fuera del territorio)

Fuente: Esta sección la realizó la revista Perspectiva utilizando datos de
la clasificación de RSF. Para mayor información, consulte http://www.rsf.
org/-Espagnol-.html.
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dossier

Álvaro Vargas Llosa

La libertad de
expresión en
América Latina

Periodista.Director del Centro para la Prosperidad
Global. Independent Institute. Perú

Hoy, a la herencia compleja de nuestras
repúblicas imperfectas se suma algo
mucho más grave: una acción pensada y
dirigida por varios gobiernos aliados para
acabar con la libertad de expresión.

D

esde el retorno de la democracia a la mayoría de los países de
América Latina en los años ochenta, no se vivía en la región un asedio tan
sistemático y abarcador como el de hoy
contra la libertad de expresión, la libertad
de prensa y la libertad de información.
En estas tres décadas, además de la interminable tragedia cubana, hubo casos
muy concretos –la Colombia del terror o
el Perú de Alberto Fujimori, por ejemplo–
de países donde se avasallaron estas libertades, ya fuera por grupos armados o
por el Estado. Pero, en general, no hubo
un esfuerzo deliberado por cerrar esos
espacios. Los vicios o perversiones del
sistema democrático que dañaban a estas libertades en distintos lugares no eran
fruto de un esfuerzo coordinado desde
el poder sino legañas de la larga noche
de autoritarismos y convulsiones políticas
de nuestro pasado antiguo y reciente, es
decir, de nuestros tiernos e insuficientes
estados de derecho. Hoy, en cambio, a la
herencia compleja de nuestras repúblicas
imperfectas se suma algo mucho más
grave: una acción pensada y dirigida por
varios gobiernos aliados para acabar con
la libertad de expresión.

44

Conviene, para entendernos, definir
a vuelapluma estas libertades, que se solapan en parte pero no son lo mismo. La
libertad de expresión es el derecho de una
persona a hacer uso de sus facultades para
expresarse por distintas vías; los espacios
cívico, político, académico o periodístico
son algunos de los muy diversos ámbitos
en que esta libertad se puede manifestar.
La libertad de prensa es una variante específica de esa libertad, aunque la evolución
continua de las tecnologías de la información hace que cada vez más medios de
comunicación caigan dentro de este saco.
La libertad de información, cuyas fronteras
se confunden a veces con la de prensa,
entraña, aparte de lo evidente, el acceso
a la información oficial (u oficiosa) sobre
las decisiones públicas que afectan la vida
de los ciudadanos. Me apresuro a aclarar
que ninguna de estas libertades implica un
derecho irrestricto: en todos los casos, la
vida, la propiedad y la libertad de terceras
personas son el límite. Nadie tiene “derecho” a meterse a la casa del vecino para
expresar allí una opinión política. Ninguna
ciudadana tiene “derecho” a que el dueño
de una imprenta la ponga a su disposición
para diseminar su pensamiento. Ningún
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individuo tiene “derecho” a que el dueño de
la Coca-Cola le otorgue información sobre la
fórmula química que ha hecho de esa empresa la leyenda que es. Por eso, hay quienes prefieren resumir las libertades mencionadas en el concepto esencial del “derecho
de propiedad”, pues todas ellas implican el
derecho de una persona a hacer uso de su
propiedad, empezando por su cuerpo, para
expresarse, publicar o informar.
Ya los textos reunidos en este número de Perspectiva dejarán en claro las
fronteras entre las distintas libertades y
cuál es la situación de cada una de ellas en
nuestra región. En esta somera reflexión
de conjunto me referiré en una forma más
genérica a la grave amenaza que padece la
libertad de expresión en América Latina.
Sería injusto negar que ha habido
progresos en ciertos países a medida que
el ejercicio de la democracia, el crecimiento de la clase media, el mayor intercambio
de bienes, servicios e información con el
mundo y la creciente vigilancia internacional han ido obligando a los gobiernos a
respetar más espacios de opinión. ¿Cómo
no valorar, por ejemplo, la decisión del
Tribunal Supremo de Brasil de derogar,
en junio pasado, la ley que circunscribía
el ejercicio del oficio periodístico a quienes
contaran con un diploma universitario?
¿Cómo no aplaudir la entrada en vigor, en
abril de este año, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que otorga
a los chilenos la posibilidad de acceder a la
información siempre escurridiza del Estado con el fin de supervisar con más rigor
sus normas, sus políticas y su uso de los
fondos públicos? Pero estas buenas noticias no bastan para despejar los negros
nubarrones que oscurecen la libertad de
expresión en varios países.
El caso más alarmante, desde luego,
es el de México, donde han asesinado a 55
periodistas en lo que va de esta década,
ocho se encuentran desaparecidos e incontables han sido secuestrados, amenazados
o chantajeados por una violencia vinculada
a las drogas y a la corrupción, a pesar de
la creación, en 2006, de una fiscalía especializada para frenar eso mismo. La libertad
de expresión ha sido una de las grandes
víctimas, en México, de la guerra contra las
drogas que ha segado ya catorce mil vidas
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en sólo dos años: en muchos estados de
ese país las diferentes formas de expresión
están sujetas a una coacción que las convierte en letra muerta a pesar de lo que
digan los códigos y los políticos. En menor
escala, se han presentado circunstancias
muy reprobables en países como Colombia, donde las interceptaciones telefónicas
de que han sido víctimas jueces, políticos
y periodistas nos hablan de un deterioro
institucional vinculado a los servicios secretos.
Sin embargo, lo que sucede en
México es un epifenómeno de un problema más amplio que tiene que ver con la
degeneración de la vida civil bajo el fuego
cruzado de los imperios del narcotráfico y
el Estado, mientras que los incidentes de
Colombia se producen en un ámbito de libertad de expresión todavía muy amplio.
En cambio, lo que ocurre en países como
Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador o
Nicaragua es de naturaleza distinta: la libertad de expresión es allí blanco directo
de un asedio organizado desde el Estado,
cuyo objetivo es lesionar, en el mejor de
los casos, o abolir, en varios de ellos, la libertad de los ciudadanos de expresarse en
un espacio civil no sujeto al poder político.
Lo que está detrás de este empeño
contra la libertad de expresión es un ataque contra las libertades republicanas en
su conjunto a partir de una ideología gaseosa de inspiración inequívocamente populista, en el sentido que tiene esa palabra
entre nosotros, con ciertos toques marxistas y leninistas. Para el populismo autoritario, la libertad de expresión es una amenaza porque el objetivo de esa corriente
de acción política es la concentración de
poder en el Estado y el remplazo del andamiaje institucional republicano por unas
estructuras en las que la sociedad civil, y
por tanto el ciudadano, deje de actuar con
libertad plena. Sólo que, en lugar de decirlo así, los populistas intentan presentar
la libertad de expresión como un privilegio
de oligarcas que hay que sustituir por una
fórmula “social”.
Es imposible para Hugo Chávez acabar con lo poco de democracia y Estado de
derecho que queda en Venezuela, a menos
que acabe antes con sus medios de comunicación independientes, sus autoridades
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El populismo no puede sobrevivir sin la erosión de las
libertades públicas porque, tarde o temprano, quienes
lo impulsan acaban sometidos al implacable juicio de la
realidad y, por tanto, expulsados del poder.
de oposición elegidas por el voto popular o
sus grupos civiles activos y contestatarios,
en especial los estudiantiles. No menos
difícil es para la pareja Kirchner en Argentina financiar su maquinaria clientelista y
preservar el voto cautivo del peronismo si
no emascula el poder de los medios que
exponen las vergüenzas de ese sistema todos los días y, por tanto, de las empresas
que están detrás de dichos medios. Para el
proyecto indigenista de Evo Morales, son
intolerables una actividad civil enérgica
como la que existe en las provincias orientales del país contra la centralización y la
erosión de la propiedad privada reflejadas
en la nueva Constitución, o unos medios
escritos y audiovisuales que batallan para
evitar el cumplimiento de la promesa totalitaria del presidente: “Un gobierno por los
próximos 500 años”. En Ecuador, donde es
evidente la impronta venezolana del proyecto de Rafael Correa, también hay una
incompatibilidad entre el autoritarismo populista y la resistencia civil y mediática de
quienes quieren preservar la democracia
contra los intentos por desmontarla desde adentro. Y así sucesivamente, por no
mencionar a Nicaragua, donde el intento
reeleccionista de Daniel Ortega pasa por
debilitar a medios de prensa y organizaciones cívicas que, en un ambiente de plena
libertad de expresión, acaso impedirían al
sandinismo –como ya lo hicieron allá por
1990– consumar sus planes de eternizarse
en el gobierno.
Es tan vertiginosa la sucesión de
atropellos contra la libertad de prensa en
todos estos países, que resulta imposible
mencionarlos todos. Bastan algunos botones de muestra. El gobierno de Chávez
no se contenta con la tristemente célebre
Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, que a partir de 2004 le otorgó
un poder discrecional gigantesco sobre
los medios informativos, o las leyes de
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desacato que se usan como arma arrojadiza contra los periodistas a diario. Acaba
de añadirse a este laberinto de Creta legal
una norma –presentada por el fiscal general– para castigar los “delitos mediáticos”.
Se trata de la expresión institucionalizada
de una práctica que conocemos bien desde que en 2007 se decidiera no renovar
la licencia de Radio Caracas Televisión. La
campaña de hostigamiento contra Globovisión, que ha sido objeto de ataques con
bombas lacrimógenas y cuyos dueños,
directivos y periodistas están procesados,
o la que sufre ahora el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para
la Libertad (Cedice Libertad), un centro de
pensamiento liberal de gran prestigio, tiene un simbolismo doble: expresa el odio
del populismo autoritario a la libertad de
expresión y la grandeza de los venezolanos que, a pesar de todo, no han cejado
en su afán por protegerla.
En Argentina, en medio de diatribas y procesos legales contra diversos
órganos, hemos visto “cocinarse” una ley
–aprobada a la carrera por el Congreso–
para destruir al grupo Clarín y otros consorcios empresariales, y entregar al Estado
un poder omnímodo sobre el mercado informativo. Con el eufemismo de “desmonopolizar los medios”, el gobierno creará
un ente todopoderoso: decidirá a manos
de quién irán a parar los órganos que los
grupos mediáticos entregarán al Estado
para cumplir con los nuevos límites sobre
la propiedad de medios, y a quién se otorgarán las licencias en el futuro. ¿Cuándo
fue la concentración de poder en el Estado
una forma de aumentar la competencia
entre los privados? ¿Por qué la pareja Kirchner habría de ser más justa y neutral en
el manejo de su nuevo poder de lo que
fue en su relación con los medios de prensa desde su llegada a la Casa Rosada en
2003?

En Ecuador, la clausura de tres canales de televisión de la familia Isaías
–Gamavisión, TC, Cablenoticias— y la
actual espada de Damocles que pende
sobre Teleamazonas son el calco de lo
sucedido en Venezuela por parte de un
gobierno que se dice soberano y antiimperialista. En Bolivia, hemos visto con
pasmo la violencia de las turbas que
atacaron a los periodistas de La Razón,
la de quienes colocaron una bomba en
Unitel, la de los policías que a menudo
arrebatan su material a los periodistas
cruceños y la de quienes en mayo pasado emitieron el decreto que permite
incautarse bienes privados con el pretexto de que están vinculados al “separatismo” o amenazan “la seguridad del
Estado”. Esa violencia representa otra
escena del mismo drama continental:
la campaña de destrucción de la libre
expresión.
Es un error considerar el populismo latinoamericano un mero sistema
económico. En su versión más benigna
es posible que lo sea, pero en general
se trata de un proyecto político, es decir,
de un diseño institucional que pretende
remplazar las libertades republicanas
por un modelo autoritario. El populismo no puede sobrevivir sin la erosión
de las libertades públicas porque, tarde
o temprano, quienes lo impulsan acaban sometidos al implacable juicio de
la realidad y, por tanto, expulsados del
poder. Hoy, en mayor o menor grado y
con la inspiración de la satrapía cubana, el populismo latinoamericano avanza, midiendo los tiempos tácticos pero
sin desviarse de su objetivo estratégico, hacia la abolición de la libertad de
expresión. Es, pues, deber de quienes
creemos en la libertad como el único
sistema civilizado de relaciones humanas y el único principio saludable de
construcción institucional combatir la
deriva antiliberal del nuevo populismo
latinoamericano. Pocas veces, en épocas contemporáneas, fue tan necesario
repetir en América Latina la frase de
Alexis de Tocqueville: “Habría amado
la libertad, creo yo, en cualquier época,
pero en los tiempos en que vivimos me
siento inclinado a adorarla”.P
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Carlos Alberto Montaner
Periodista. Cuba

La guerra fría
en internet

La aparición de internet ha generado una frenética
actividad de los comisarios políticos de la izquierda
intolerante.
intolerante

M

oisés Naim, el editor de Foreign
Policy, contó recientemente en
su leída columna de El País, de
Madrid, que China tiene nada menos que
280.000 comisarios políticos virtuales sumergidos en internet dedicados a combatir a los enemigos de la dictadura con
blogs militantes, interrumpir las conversaciones (chats), vigilar disidentes, esparcir
rumores, difamar adversarios, defender
las tesis oficiales, e imponer la visión de
un país paradisiaco que ama a sus virtuosos dirigentes y defiende la memoria de
los gloriosos líderes desaparecidos.
China no está sola en esa guerra
virtual. Cuba y Venezuela participan de
diversas aunque parecidas maneras en
la contienda. Se sabe que en La Habana
funciona la Universidad de las Ciencias
Informáticas, a la que prácticamente sólo
pueden asistir estudiantes pertenecientes a la Juventud Comunista. A los que
parecen más dogmáticos y obedientes
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los utilizan como guerreros cibernéticos
para esas y otras tareas muy fastidiosas
que entran en el campo de la delincuencia: infectar con virus los computadores
de los críticos, penetrar en los ordenadores de los demócratas de la oposición –o
de cualquiera que merezca ser espiado–,
descifrar sus claves secretas y realizar diversos tipos de fechorías.
Parte de las tareas de estos laboriosos agentes –además de escribir miles
de mensajes al pie de los artículos o las
informaciones que aparecen en la prensa
disfrazados de lectores independientes, a
favor o en contra de las causas que les
interesan— consiste en redactar o modificar las biografías de amigos y enemigos en Wikipedia, sabedores de que
esa popular enciclopedia virtual, pese
a la inconsistencia y la falta de rigor de
muchas de las fichas que la componen,
es la fuente de información más visitada
por estudiantes y periodistas, lo que la

convierte en una magnífica herramienta
para la lucha política.
Entre las páginas directamente
auspiciadas por los gobiernos de Cuba
y Venezuela están La Jiribilla, Rebelión,
La República, Aporrea, Kaosenlared (algo
menos rígida que las anteriores) y otra
buena docena de medios fanáticamente
dedicados a las tareas de injuriar a quienes no piensan como ellos, recurriendo a
la habitual batería de insultos y mentiras
con que el KGB intentaba destruir a los
adversarios del comunismo durante los
peores años de la guerra fría.
A mí, por ejemplo, me suelen calificar como agente de la CIA destacado en
Puerto Rico y luego en España, oficial del
ejército norteamericano graduado en Fort
Benning, terrorista y hasta me imputan
víctimas directas: niños muertos en atentados, jesuitas asesinados en San Salvador y
otras historias truculentas con las que, por
supuesto, no tengo la menor relación.
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En la guerra todo vale e internet es un campo de
guerra, así que todo vale. Incluso, vale inventarse unos
documentos con el ánimo de confundir a los lectores
más ingenuos.
Que todo eso sea mentira no les
importa. En la guerra todo vale e internet
es un campo de guerra, así que todo vale.
Incluso, vale inventarse unos documentos supuestamente desclasificados de un
tal agente Hood, que no existen, pero
que citan una y otra vez con el ánimo de
confundir a los lectores más ingenuos.
A veces, para darles un tinte de
veracidad a los embustes, primero los
publican en Granma en varios idiomas,
generalmente escritos por un francocanadiense llamado Jean-Guy Allard, un
pobre tipo que escapó de su país por una
penosa historia personal y fue a parar a
Cuba, donde le dan protección, pero a
cambio de ese “santuario” la seguridad
del Estado lo utiliza a su antojo como una
especie de marioneta periodística dedicada a la difamación profesional.
Una vez que la historia aparece en
Granma o en cualquiera de las “páginas”
afines de internet, las reproducen otros
medios ideológicamente vecinos, como
sucede con el diario La Jornada, de Ciudad de México, o Página 12, de Buenos
Aires, dos de los medios latinoamericanos
más importantes de las docenas de publicaciones en las que los servicios secretos
cubanos han reclutado colaboradores o
mantienen agentes de influencia. Simultáneamente, Prensa Latina, la agencia de
prensa oficial del gobierno cubano, glosa
el artículo y manda el nuevo texto a sus
centenares de suscriptores, que a su turno
lo reproducen en prensa escrita, radial o
televisión, dando una sensación de seriedad y veracidad a lo que no es otra cosa
que una mentira repetida ad infinitum.
Como en nuestros días cada uno
de esos medios de prensa suele tener
una presencia adicional en internet, la
falsedad inmediatamente vuelve a multiplicarse como en un juego de espejo, lo
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que da pie para nuevas citas en otros medios, distribuciones en cadena de correos
electrónicos, como la Red Virtin, muy cercana a las guerrillas narcoterroristas de
las Farc, que mantiene el aparato cubano
en Colombia y que los servicios chavistas
también alimentan desde Venezuela.
En ocasiones, esa guerra virtual se
vuelve de carne y hueso, nunca mejor
dicho, como ocurrió a principios de noviembre de 2009, cuando los esbirros del
aparato interceptaron en las calles de La
Habana a la célebre escritora Yoani Sánchez, a Orlando Luis Pardo y a Claudia
Cadelo –todos blogueros conocidos— y
los golpearon y vejaron por intentar incorporarse a una manifestación convocada por unos jóvenes músicos que pedían
paz y el fin de la violencia, probablemente inspirados por el concierto de Juanes
y Miguel Bosé celebrado en La Habana el
20 de septiembre de 2009.

Unos días más tarde le tocó el turno al esposo de Yoani Sánchez, el también escritor y bloguero Reinaldo Escobar. El sábado 21 de noviembre de 2009
le organizaron un acto de repudio, es
decir, un pogromo coreografiado por la
policía política, que es la que lo orquesta y modula para que la víctima sienta
la agresión de las turbas, pero evitando
que ésta sea letal porque el propósito
es aterrorizar a la víctima, no ejecutarla. Mientras esto sucedía, numerosas
patrullas continuaban recorriendo las
calles en busca de antenas parabólicas,
terminantemente prohibidas por un
gobierno empeñado en negarles a los
cubanos el acceso a cualquier fuente
de información no controlada por el gobierno, ya sea internet o las emisiones
de radio y televisión procedentes del
extranjero.
De la misma manera que la invención de la imprenta en el siglo XV
estimuló el control policiaco-religioso
del pensamiento (los Index Librorum
et Expurgatorius compilados por la Inquisición a partir del siglo XVI estuvieron vigentes hasta 1961), la aparición
de internet ha generado una frenética
actividad de los comisarios políticos de
la izquierda intolerante, encaminada a
destruir la reputación de sus adversarios y a imponer una visión complaciente de las ideas que ellos sostienen.
Por ahora, como no hay gobierno,
partido político o institución de la sociedad civil democrática que les haga frente
de una manera colegiada y sistemática,
y como es prácticamente imposible recurrir a los tribunales para protegerse de
sus acciones, estos enemigos de la libertad campean a sus anchas en el mundo
virtual, difundiendo falsedades e injuriando impunemente a sus adversarios.
¿Qué efecto real tienen sus acciones? Por fortuna, parece que no mucha,
pero con el tiempo es posible que contribuyan al debilitamiento de la convivencia cívica en América Latina. En todo
caso, como hay que aprender a vivir con
este detestable fenómeno, al menos es
conveniente tomar nota de su existencia
y saber cómo opera. Es lo menos que
puede hacerse ante este nuevo reto.P
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Enrique Santos Calderón
Expresidente de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). Colombia

La libertad de expresión
en las democracias
latinoamericanas
Tras una década de progreso, hoy se observa un peligroso
retroceso en materia de libertad de prensa.
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E

n América Latina surgieron movimientos izquierdistas después de la
revolución cubana de 1959. Durante
la década de los sesenta, operaron guerrillas inspiradas en la experiencia cubana en
numerosos países. En 1971, el socialista
Salvador Allende ganó las elecciones en
Chile. En Perú, los generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez protagonizaron
golpes de Estado e impulsaron medidas
de corte izquierdista entre 1969 y 1980.
En Panamá, el general Ómar Torrijos dio
un golpe de Estado en 1968 para instaurar igualmente un gobierno populista. La
guerrilla del FSLN se tomó el poder en Nicaragua en 1979. La respuesta a estos movimientos fue una ofensiva de derecha que
entronizó por muchos años dictaduras militares, sobre todo en Uruguay, Argentina,
Brasil y Chile. A fines de los años ochenta
y ya plenamente en la década de los noventa, se había operado una transición a
la democracia representativa en la mayoría
de los países.
El curso de la libertad de expresión
refleja esas oscilaciones políticas: los regímenes izquierdistas impusieron fuertes
restricciones, a veces brutales, a la oposición como fuerza y como voz. Por su parte, los gobiernos autoritarios enfrentaron
a sus opositores con decretos totalitarios
que contemplaban encarcelamientos, escuadrones de la muerte y censura previa
in situ. Sólo cuando se redactaron las constituciones de las jóvenes democracias, se
puso en blanco y negro la inviolabilidad
de los derechos humanos básicos, lo cual
significó para la prensa el comienzo de un
período de actividad de relativa libertad.
Lamentablemente, en la mayor parte
de los casos las instituciones no han enfrentado los desafíos fijados por las constituciones y las normas democráticas y, en
muchos de ellos, las democracias en ciernes han dado lugar a regímenes populistas
marcados por tácticas de control para acallar las opiniones y visiones de la oposición.
Esto se observa hoy claramente en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Después de una
década de progreso, lo que hoy está en
juego es un peligroso viraje en retroceso
de la libertad de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha defendido los derechos humanos
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en el hemisferio occidental durante 67 años.
Su misión se centra en la libertad de expresión y de prensa con base en la premisa de
que, después del derecho a la vida, estos
pilares claves de la democracia son partes
fundamentales del proceso por el cual se
identifican y enfocan las violaciones de
otros derechos humanos. La labor de la SIP
parte de tres preceptos esenciales.
Primero, la democracia asume que la
libertad de expresión y de prensa es una
sola; que las normas rectoras no son exclusivas sino relevantes para todos: políticos,
activistas de derechos humanos, dirigentes sindicales o ciudadanos en general. Se
hace hincapié en el derecho individual y social a expresar ideas y opiniones y a buscar
y recibir información.
Segundo, estos derechos son derechos humanos inalienables que forman
los pilares de una sociedad democrática.
En el caso de América Latina, las normas
se establecen en tratados internacionales
obligatorios para los signatarios de las Naciones Unidas y la Organización de Estados
Americanos.
Tercero, en las democracias el gobierno debe responder por sus acciones.
Los ciudadanos, por tanto, esperan que los
informen sobre las decisiones que los gobiernos toman en su nombre. La prensa facilita este “derecho a saber” actuando como
perro guardián en relación con el gobierno,
ayudando a que los ciudadanos obliguen al
gobierno a rendir cuentas y cuestionando
sus políticas. Una prensa libre informa al
público, hace que los líderes rindan cuentas y proporciona un foro para el debate de
los temas locales y nacionales.
En América Latina, la consolidación
de los derechos establecidos en tratados
internacionales está evolucionando pero
se halla aún lejos del canon universal. Las

restricciones a la transparencia, las represalias frente a las críticas y la impunidad
para quienes cometen crímenes contra periodistas constituyen actualmente las tres
amenazas más serias.

Restricciones
a la transparencia
Si el papel de la prensa es posibilitar el
“derecho a saber” de los ciudadanos, los
gobiernos deben conceder a los periodistas el acceso a las reuniones públicas y a
los documentos públicos mediante una legislación que los proteja. Desde 1994, 16
países de América Latina y el Caribe han
aprobado leyes de acceso a la información,
las cuales han reducido, hasta cierto grado, la tradicional “cultura del silencio”. No
obstante, las leyes de acceso latinoamericanas distan de ser perfectas. Por ejemplo,
en Perú la ley es muy buena; sirvió para
obligar al Estado a que revelara las operaciones antiterroristas contra Sendero Luminoso en la década de los ochenta; sin embargo, no puede conseguir que los propios
legisladores que la dictaron rindan cuentas
sobre sus salarios y gastos operativos. La
de República Dominicana exige presentar
las solicitudes por escrito, mientras que en
otras naciones los trámites de petición son
muy onerosos o no existe un tribunal que
solucione el conflicto entre el peticionario y
el funcionario, o penalice a este último en
caso de que se niegue a informar oportuna
y adecuadamente.
Los proyectos de leyes de comunicaciones actualmente en manos de las legislaturas de Argentina y Ecuador son motivo
de preocupación; en caso de que se aprueben, tienen el potencial para arreciar el
control gubernamental sobre el contenido
de la prensa y crear medios estatales. En
una democracia, la prensa debe funcionar

Sólo cuando se redactaron las constituciones de las jóvenes
democracias, se puso en blanco y negro la inviolabilidad de los
derechos humanos básicos, lo cual significó para la prensa el
comienzo de un período de actividad de relativa libertad.
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libre del control gubernamental. Los gobiernos democráticos no tienen ministerios
de información para regular el contenido
de los periódicos o las actividades de los
periodistas, ni tampoco los requisitos de
que el Estado apruebe a los periodistas o
los obligue a afiliarse a sindicatos controlados por el gobierno. Es cierto que se requieren reformas –muchas leyes existentes
reflejan la realidad del pasado, rigen viejas
tecnologías y fueron sancionadas por regímenes autoritarios, por lo que deben ser
derogadas– y que la nueva legislación debe
ocuparse de mantener estándares que no
violen la libertad de expresión.

Represalia frente
a las críticas
Un número de líderes debidamente elegidos
ha intentado amortiguar las críticas a sus
gobiernos fijando limitaciones a la libertad
de expresión. Los gobiernos actuales de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras,
Nicaragua, Uruguay, Cuba y Venezuela, entre otros, han empleado defensas que van
desde el método tradicional de acusar a los
críticos de desacato, hasta decretar la creación de una agencia de noticias nacional y
demandar un consejo federal de prensa.
Los regímenes populistas son vulnerables
al autoritarismo que, a su vez, alimenta la
censura, sea impuesta directamente o autoimpuesta por miedo a represalias.
La autoridad legislativa rige los códigos penales, que incluyen leyes penales de
difamación, leyes de desacato, leyes penales de privacidad y una plétora de leyes que
penalizan la diseminación de información
cuando incurre en inexactitudes de cualquier naturaleza. La penalización de la difamación sirve solamente para blindar a los
funcionarios de las críticas de la oposición
y limita la libertad de prensa al imponer la
autocensura por temor a represalias o demandas legales. Para su crédito, El Salvador (de manera parcial) y Uruguay despenalizaron la difamación a escala nacional y
en México es delito civil en los estados que
adoptaron la ley federal del año pasado. En
Argentina y Perú se discuten proyectos de
ley para este efecto.
Queda evidente que las decisiones
judiciales se basan a menudo en leyes inconsistentes con las normas internacionales
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y la mayoría no trasciende las leyes y la jurisprudencia locales, por lo que no resultan
en veredictos fundados en los términos de
las supranacionales Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una
excepción significativa es la decisión del
Tribunal Supremo de Argentina, adoptada en el año 2007, que prohíbe al gobierno emplear publicidad oficial para
penalizar o premiar una publicación
por su postura editorial; esto les valió
al tribunal y a su presidente, Ricardo
Lorenzetti, el Gran Premio Chapultepec
2008.
Más naciones deben seguir el ejemplo de Argentina. El sistema interamericano
brinda jurisprudencia y fallos que establecen mandatos para proteger la libertad de
expresión. Los principales son:
1. Las leyes que fuerzan la afiliación dentro de una asociación profesional para el
ejercicio del periodismo violan la libertad de expresión al limitar la habilidad
de que una voz se pueda escuchar.
2. El derecho de replicar o hacer una corrección, validado internacionalmente.
3. La prohibición de la censura previa, con
excepción de la censura previa ligada

al entretenimiento de carácter público,
“con el único propósito de regular su
acceso para la protección moral de la
niñez y la adolescencia”.
4. La ilegalidad de las leyes de “desacato” que protegen a funcionarios del
gobierno de las críticas, indicando
que, por la elección de profesión, se
sometían voluntariamente a un mayor
escrutinio público que los ciudadanos
particulares.
5. El derecho de acceso a la información
en manos del gobierno y que las excepciones a las leyes de acceso deben
cumplir con la prueba más estricta de
servir al interés del público y causar la
menor interferencia en el derecho básico de acceso a la información.

Impunidad
El impacto en la transparencia de la impunidad en los crímenes contra periodistas no
debe subestimarse. Además de posibilitar
la violencia, pone barreras a las contribuciones del periodismo de investigación como
“contra poder”, que obligan al gobierno a
rendir cuentas mediante la publicación de
información sobre asuntos oficiales de interés público.


| EDICION 22 / 2009 |

Una sociedad libre puede prosperar únicamente a través de
la libre expresión y el intercambio de ideas, la búsqueda de
información y su diseminación, la capacidad para investigar e
indagar, para proponer y reaccionar, para coincidir y discrepar,
para persuadir y confrontar, para publicar y difundir.

Desde 1987, se ha asesinado a 360
periodistas; sin embargo, México, Colombia, Brasil y Guatemala presentan el número más elevado de asesinatos contra
periodistas: 264 en 22 años. De éstos, un
pequeño porcentaje de los casos ha visto
alguna vez una sala de tribunal. De los
casos investigados o a los que hemos hecho seguimiento, se ha sentenciado a los
responsables materiales en 86 asesinatos,
pero únicamente en siete casos (Brasil,
Colombia, Costa Rica y Perú) los autores
intelectuales se hallan tras las rejas.
En estos países, la extensión de la
violencia ha sido uno de los obstáculos
principales para el periodismo de investigación. La impunidad no sólo es incapaz
de poner fin a esta situación, sino que podría decirse que genera más violencia. Los
gobiernos han sido ineficaces en identificar
y procesar a los autores intelectuales de
los crímenes. Sólo en fecha reciente, Brasil
parece ofrecer un panorama diferente. En
el 2004, mediante una reforma constitucional, la federalización de los crímenes
contra los derechos humanos, entre ellos
la libertad de expresión y de prensa. Hoy
por hoy, Brasil es el país con mayor número de condenas: 21 personas cumplen
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penas de cárcel por asesinar a periodistas
brasileños, de un total de 22 casos.
Los obstáculos indirectos –resultado de la permisividad de las instituciones
débiles– también afectan la libertad de
prensa y por ello deben mencionarse:
Los procedimientos adoptados por
las agencias de comunicación del gobierno, por ejemplo, pueden penalizar y premiar. En Honduras, el presidente Manuel
Zelaya rara vez convocaba a ruedas de
prensa; en cambio, ofrecía a los medios,
de manera informal, información sobre
áreas gubernamentales desde las escalas del Palacio Presidencial. Informalidades similares prevalecen en Argentina y
Ecuador, lo cual propicia el favoritismo y
el acceso a la información a cambio de
cobertura favorable. Evo Morales prohibió a la prensa nacional acreditada la
participación en sus ruedas de prensa a
principios de este año, mientras permitía
exclusivamente la asistencia a la prensa
extranjera.
Otro método indirecto de coerción
es la distribución de publicidad pública
para penalizar o premiar posturas editoriales; la intimidación es una táctica de
miedo: hace poco en Argentina el grupo Clarín sufrió ataques contra sus instalaciones y a mediados de septiembre
recibió sorpresivamente la “auditoría”
de más de 150 agentes fiscales del ente
recaudador de impuestos. Las nuevas
tecnologías han creado esferas –internet, blogs, periodismo ciudadano– que
requieren protección. El control del acceso a internet está en vigor en varios
países. En Argentina, más de cien jueces
han solicitado a motores de búsqueda
como Google y Yahoo que bloqueen las
búsquedas sobre nombres específicos
alegando, la violación del “honor” y la

“privacidad”. Éstos son nuevos métodos
de censura que preocupan.
Una sociedad libre puede prosperar
únicamente a través de la libre expresión
y el intercambio de ideas, la búsqueda de
información y su diseminación, la capacidad para investigar e indagar, para proponer y reaccionar, para coincidir y discrepar, para persuadir y confrontar, para
publicar y difundir. Sólo ejercitando estos
principios será posible garantizar a los
individuos y grupos el derecho a recibir
información imparcial y oportuna.
En América Latina, el objetivo
de tener sociedades libres se encuentra bajo amenaza constante debido a
las restricciones en la transparencia, la
represalia frente a las críticas, la impunidad para los que cometen crímenes
contra periodistas y la multiplicidad de
recursos, más sutiles e indirectos, para
imponer la censura. Resulta vital que
eduquemos a los ciudadanos y promovamos en ellos la conciencia sobre
la necesidad de una alfabetización mediática. Uno de los problemas del periodismo en los países que estrenan la
democracia es la ignorancia generalizada sobre por qué la libertad de prensa
es una de sus características esenciales. No es suficiente que los periodistas
estén conscientes de la importancia de
este derecho fundamental. La sociedad
en su conjunto tiene que entender por
qué es tan importante. Esto deviene una
cuestión muy seria, especialmente en la
actualidad, cuando los políticos y jueces, descontentos con la fuerza de las
denuncias de la prensa en América Latina, han estado implicados en esfuerzos
persistentes para amputar la libertad
de prensa mediante nueva legislación y
sentencias de tribunales.P
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Una libre expresión
como sustento de la
democracia

La libertad de expresión es, en definitiva, la libertad que tiene toda
persona para buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, y por cualquier medio.

E

n las últimas dos décadas, se ha vivido un proceso democratizador en
América Latina. En forma mayoritaria
en el cono sur y Centroamérica, se pasó
de regímenes de fuerza a gobiernos elegidos democráticamente, a la par que se
fortalecieron sistemas ciudadanos de participación y veeduría. En la medida en que
desde un punto de vista formal se implantó
la democracia en la casi totalidad de los
países latinoamericanos, podríamos decir
que corrió un proceso paralelo que abogó
por la calidad de ésta. En este contexto cobró fuerza, en la última década, el debate
sobre el derecho a la libertad de expresión
e información.
Sin duda, la libertad de expresión e
información es un derecho fundamental
que ha marcado la pauta en los debates
sobre derechos humanos y sistemas de gobierno en los últimos dos siglos. Desde el
año 1789, en la Declaración de los derechos
del hombre y del ciudadano se consagró
este derecho al establecer en su artículo 10
que nadie debía ser molestado ni perseguido por sus opiniones, aunque fueran religiosas, con tal de que su manifestación no
perturbara el orden público establecido por
la ley. En tanto, en su artículo 11, también
se acordó que la libre comunicación de los
pensamientos y de las opiniones era uno
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de los más valiosos derechos del hombre.
Esa primera declaración marcó el inicio de lo que en la actualidad sigue siendo
una garantía, dentro de los regímenes democráticos. A través del tiempo este derecho se fue consolidando de manera tal, que
ha sido materia de discusión y de inclusión
en la mayoría de los tratados internacionales referidos a los derechos humanos.
Esta libertad se consagra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
el 10 de diciembre de 1948, cuyo artículo
19 dice: “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirla, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión”1.
Por su parte, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que entró
en vigor el 23 de marzo de 1976, establece en su artículo 19, inciso 2, lo siguiente:
“Toda persona tiene derecho a la libertad
de expresión; este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística,
o por cualquier otro procedimiento de su
elección”2.

Del mismo modo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, precursora de la Declaración Universal y
aprobada el 2 de mayo de 1948, en su artículo IV establece el “Derecho a la libertad de
investigación, opinión, expresión y difusión.
Toda persona tiene derecho a la libertad de
investigación, de opinión, de expresión y de
difusión del pensamiento por cualquier medio”3. Por su parte, la Convención Americana
de noviembre de 1969, más conocida como
Pacto de San José y con mayor relación con
el desarrollo venezolano, dispone en su artículo 13 que “Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, o en
forma impresa o artística, o por cualquier
otro procedimiento de su elección”. Inmediatamente, y en forma clara, establece que
“El ejercicio del derecho previsto en el inciso
precedente no puede estar sujeto a previa
censura sino a responsabilidades ulteriores,
que deben estar expresamente fijadas por
la ley y ser necesarias para asegurar: a) el
respeto a los derechos o a la reputación de
los demás, o b) la protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”.
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En la convención se acordó que “no
se puede restringir el derecho de expresión
por vías o medios indirectos, tales como el
abuso de controles oficiales o particulares
de papel para periódicos, de frecuencias
radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información, o por
cualesquiera otros medios encaminados
a impedir la comunicación y la circulación
de las ideas y opiniones”. Finalmente, dejó
abierta una sola puerta para controles anteriores a la emisión: “Los espectáculos
públicos pueden ser sometidos por la ley a
censura previa con el exclusivo objeto de
regular el acceso a ellos para la protección
moral de la infancia y la adolescencia (...)”.
Al mismo tiempo, sin prever nuevas dimensiones para una eventual censura previa, sí
estableció restricciones, porque la libertad
de expresión e información no es un derecho absoluto: “Estará prohibida por la ley
toda propaganda a favor de la guerra y toda
apología del odio nacional, racial o religioso
que constituyan incitaciones a la violencia
o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por
ningún motivo, incluso los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”4.
Como se observa, los contenidos de
los instrumentos internacionales, ya expuestos, coinciden en una definición sobre
este derecho fundamental: la libertad de
expresión es, en definitiva, la libertad que
tiene toda persona para buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, y por
cualquier medio.
Ahora bien, cuando la Convención
Americana señala en su artículo 13 que la
libertad de expresión e información comprende el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de todo tipo, se pone de manifiesto una
doble dimensión de la libertad de expresión: “Una individual, que comprende el
derecho de cada persona de no ser menoscabada o impedida de manifestar su propio
pensamiento; y por otro lado, un derecho
colectivo a recibir cualquier información y a
conocer la expresión del pensamiento ajeno”. Al respecto, el relator especial para la
libertad de expresión de la Organización de
Estados Americanos (OEA) señala que “en
su dimensión individual, no se agota en el
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reconocimiento teórico a hablar o escribir,
sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento
y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios (…)”. Y en su dimensión social,
“la libertad de expresión es un medio para
el intercambio de ideas e informaciones
y para la comunicación masiva entre los
seres humanos. Así como comprende el
derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista, implica también el derecho de todos a
conocer opiniones y noticias”. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el
conocimiento de la opinión ajena o de la
información de que disponen otros como el
derecho a difundir la propia. Por ello, “Las
dos dimensiones ya mencionadas deben
ser garantizadas simultáneamente”5.
De acuerdo con Héctor Faúndez, uno
de los estudiosos más respetados en materia del sistema interamericano de derechos humanos, con la protección de este
derecho en los tratados internacionales se
busca proteger todo tipo de expresión, independientemente de su contenido, desde
un discurso político, de contenido religioso,

académico, comercial, hasta un discurso
literario o artístico, entre otros.
Esta interpretación concuerda con lo
señalado por el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión cuando
señala que queda comprendido dentro
del ámbito de protección de la libertad de
expresión “todo tipo de idea, información,
opinión, noticia, publicidad, actividad artística, comentario político crítico, etc., que
pueda ser difundido”. Así como también
“esa protección abarca las opiniones o expresiones indeseables, las cuales no pueden quedar excluidas como consecuencia
de una interpretación restrictiva de la libertad de expresión”6.
Al respecto, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos ha señalado que
“cuando la convención proclama que la
libertad de pensamiento y expresión comprende el derecho de difundir informaciones e ideas por cualquier procedimiento,
está subrayando que la expresión y difusión del pensamiento y de la información
son indivisibles”7.
A juicio de Faúndez, lo que interesa
destacar en este punto es que, “si bien la
libertad de expresión se suele asociar en

La libertad de expresión es, en definitiva, la libertad
que tiene toda persona para buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, y por cualquier medio.
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ciertas formas muy específicas de manifestar el pensamiento, limitándolo básicamente a lo que pudiéramos llamar la expresión
verbal, junto a ella pueden coexistir otras
formas de expresión como artísticas o simbólicas, y otras en donde el ingrediente
fundamental es la conducta en cuanto a
medio de expresión”8.

Expresión para la democracia
Al revisar los tratados y pactos internacionales de derechos humanos, sobresale la
importancia del derecho a la libertad de
expresión e información en la democracia
contemporánea. Resulta imprescindible
para el desarrollo, la consolidación y el
fortalecimiento de un sistema democrático,
puesto que este derecho comprende la libertad de todo individuo a buscar, recibir
y difundir información y opinión, así como
también el derecho colectivo de participar
en forma plena a través del libre intercambio de ideas e información.
Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que “la libertad de expresión es una
piedra angular en la existencia misma de
una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para
que los partidos políticos, los sindicatos,
las sociedades científicas y culturales, y
en general quienes deseen influir sobre
la colectividad, puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, requisito para que
la comunidad, a la hora de ejercer sus
opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una
sociedad que no está bien informada no
es plenamente libre”9.
Por otra parte, en el conocido informe de la Comisión MacBride de la Unesco,
Un solo mundo, voces múltiples, se señala que la “libertad de expresión es un
elemento vital del proceso democrático
esencial, garantizado por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y por
los diversos instrumentos internacionales
aprobados para garantizar el respeto de
los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. De estas garantías se desprende que el público de todos los países
tiene el derecho inalienable a recibir noticias, informaciones e ideas, sin injerencias
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y por encima de fronteras, y que este derecho forma parte integrante del proceso
democrático”10.
Dentro de este mismo escenario, la
importancia de la libertad de expresión
en el marco de un sistema democrático
ha quedado manifiesta en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por
la Asamblea General de la OEA el 11
de septiembre de 2001. Se trata de un
documento en el cual se establecen las
posibilidades de actuación del ente hemisférico cuando en un Estado miembro
de la organización se presentan signos de
alteración del sistema democrático. Entre
los elementos que hay que evaluar para
determinar si esto ocurre, se encuentra el
análisis sobre el respeto a la libertad de
expresión. En tal sentido, en el artículo
4 de la Carta Democrática Interamericana se dice que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la
transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad
de los gobiernos en la gestión pública, el
respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y prensa”11.
Entre los requisitos para una democracia estable y participativa la libertad de
expresión tiene, sin duda, una función primordial, ya que sin ella es imposible que
se desarrollen los demás elementos para
el fortalecimiento democrático. De allí que
en varias oportunidades se haya considerado que la libertad de expresión es fundamental para la existencia de una sociedad
democrática.

En opinión de Héctor Faúndez, el
propósito de la libertad de expresión,
dentro del proceso político, es permitirle al ciudadano comprender los
asuntos de interés público, con el fin
de que éste pueda participar eficazmente en el adecuado funcionamiento
de la democracia. Mediante la libertad
de expresión el ciudadano puede emitir juicios críticos sobre el gobierno, así
como también le permite pronunciarse
sobre las políticas públicas y participar
libremente en la elección de las autoridades.
Es difícil pensar en una democracia si no está sustentada en un sistema
político que proteja y promueva vigorosamente la libre expresión entre sus
ciudadanos. P
Notas
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La verdadera revolución
en América Latina
Cómo la tecnología intensifica el arsenal de la libertad

E

n junio de 2009, mientras miles
de jóvenes iraníes protestaban en
las calles de Teherán contra una
elección fraudulenta que mantendría en
el poder a Mahmoud Ahmedinejad, comentaba los aconteceres del día con el
jefe de la oficina en Washington de una
importante agencia de noticias. “Dadas
las dificultades en reportar los hechos,
¿quién es el principal competidor para
ustedes en Irán?”, le pregunté. Me respondió con una palabra: “Twitter”.
No me imaginé en ese momento
que unos meses más tarde conocería a
Jack Dorsey, el joven fundador de Twitter. Ante la pregunta “¿En algún momento te imaginaste que la tecnología que
inventarías contribuiría a tumbar regímenes políticos?”, su respuesta fue igual de
breve: “¡Sí!”.
Tuve la oportunidad de conocerlo en
el único foro de su especie en existencia,
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uno que reúne a jóvenes que emplean los
nuevos medios de comunicación social
e internet para mejorar al mundo, con
compañías de tecnología, incluyendo
Howcast, MTV, Facebook, Twitter, Google, YouTube, Hi5, Access 360 Media, My
Space, Mobile Behavior y Causecast.org,
para intercambiar libremente
La iniciativa, llamada Alliance of
Youth Movements (AYM), es creación
de Jared Cohen –el miembro más joven
del equipo de planeación de políticas
del Departamento de Estado de Estados
Unidos– y de Jason Liebman, Stephanie
Rudat y Roman Tsunder. AYM se inspira en el ejemplo de ciberactivistas como
Óscar Morales, fundador del movimiento
No Más Farc, que llevó a cabo la primera
protesta a nivel mundial organizada a través de Facebook (hablaremos más sobre
él luego). Otro ejemplo nos lo ofrece la
periodista Natalia Morari, quien encabezó

la primera “Revolución Twitter” a principios de año, cuando movilizó a 20.000
jóvenes moldavos en protesta por las
cuestionadas elecciones parlamentarias
en su país. ¿El resultado? Nuevos comicios, por medio de los cuales el partido
comunista fue derrocado del poder.
El encuentro de este año, el segundo para AYM, se celebró en México.
El escenario no fue accidental. Según
Alexander Banks, director para América
Latina de ComScore (empresa que investiga el fenómeno de internet), América Latina representa el 8% del público
global de internet y cuenta con un crecimiento de 28% anual. Sólo en México
existen aproximadamente 25 millones de
usuarios, ubicándolo en el decimoquinto
puesto a nivel mundial. Brasil ocupa el
noveno. Además, como reportó la periodista mexicana Susana Mendieta recientemente en Milenio: “Las redes sociales
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Donde los medios de comunicación tradicionales
no logran operar libremente, en América Latina, los
nuevos medios y la tecnología tumban barreras y
forjan su propio camino.
están jugando un papel extremadamente importante en este crecimiento, con
Twitter creciendo un 2,5 millón por ciento en el último año”. Cerca de 82% de los
usuarios de internet en América Latina
utilizan las redes sociales, y 78% son
miembros de Facebook. Los teléfonos
móviles también se han convertido en
portales al mundo de la red global. Entre
usuarios de móviles, en promedio 24 minutos por día se emplean en conectarse
a Facebook, estrictamente a través del
teléfono. Y los móviles van creando sus
propios lazos de interconexión. Según el
líder estudiantil venezolano Yon Goicochea, “Blackberry Messenger se ha convertido en su propia red social para promover la democracia y organizarnos”.
La juventud latinoamericana, cada
vez más conectada virtualmente, rápidamente llega a ocupar la delantera en emplear estas redes, y las tecnologías que
las permiten, para romper los monopolios
de los medios de comunicación tradicionales. Están difundiendo sus mensajes,
transmitiéndolos velozmente, llevándolos a públicos cada vez más amplios, y
hasta transformando sus mensajes en
acciones que hacen frente a la violencia.
En enero de 2008, el colombiano Óscar
Morales, en ese entonces un desempleado ingeniero de informática, fundó el
grupo de Facebook llamado “Un millón
de voces contra las Farc”. Mediante su
grupo, organizó una marcha mundial sin
precedentes en contra de esa organización terrorista colombiana. Como se describe en una página web: “En sólo un
mes, el grupo ganó casi medio millón de
miembros y movilizó a más de 12 millones de personas en casi 200 ciudades y
más de 40 países a lo largo del mundo.
Se considera que estas manifestaciones
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están entre las más grandes y más extraordinarias en la historia del planeta”.
No está mal, por ser organizada desde
la sala de una casa, con un computador,
una conexión a internet y una cuenta en
Facebook.
Las nuevas generaciones latinoamericanas también encuentran maneras
de emplear las innovadoras herramientas virtuales para combatir la censura
oficial, incluso en las sociedades más
cerradas. Yoani Sánchez, una filóloga
cubana, empezó a plasmar por escrito
sus escalofriantes vivencias y algunas
reﬂexiones sobre la vida cotidiana en
Cuba. A través de internet y mediante la creación de su blog, “Generación
Y”, logró penetrar el muro oficial de la
censura para acercar su testimonio a
los ojos y a los corazones del mundo
entero. Así, una joven cibernauta pudo
desarticular la antigua política oficial
de censura estatal de su gobierno, encapsulada en la ahora célebre frase de
Fidel Castro: “Dentro de la revolución,
todo; fuera de la revolución, nada”.
Como reacción a sus escritos, el gobierno cubano le bloqueó a Yoani la posibilidad de acceder a su propio blog,
creando así la primera “bloggera ciega”
del mundo. En abril de 2008, Sánchez
fue galardonada con el Premio Ortega
y Gasset para el Periodismo Digital, y
en mayo de 2009, la revista Time la
nombró una de las cien personas más
inﬂuyentes del planeta. Y ha seguido
ganando más premios. ¿Qué la motiva? “Probé el silencio y la evasión, pero
no tuvieron resultado”. Ya en enero de
2009, “Generación Y” recibía catorce
millones de hits mensuales. Donde
los medios de comunicación tradicionales no logran operar libremente, en

América Latina, los nuevos medios y la
tecnología tumban barreras y forjan su
propio camino.
En un genuino ejemplo de “participación popular”, los cibernautas
latinoamericanos comienzan a crear
diálogo en torno a uno de los ﬂagelos
más insidiosos y nefastos que enfrenta
la región, y que atenta contra la institucionalidad y el mismo tejido democrático: la corrupción. En julio del año
pasado, la vida de Jean Anieu cambió.
Un mensaje transmitido por Twitter (un
“tweet” o “trino”) de 96 letras, enviado
por este ingeniero guatemalteco a sus
amigos, sugirió a los que tenían ahorros allí que los retirasen de un banco
nacional que se encontraba involucrado en un escándalo de supuesta corrupción. Lo acusaron de generar un
pánico financiero, por lo que la policía
lo detuvo, convirtiéndolo en el primer
humano arrestado a razón de un tweet.
Una corte luego determinó que no había evidencia suficiente para justificar
un juicio. La Associated Press reportó
que Jean comparó el fallo de la corte
con un mensaje de Twitter por su brevedad. La fianza y sus gastos legales
se pagaron con donaciones a través
de PayPal, solicitadas vía Twitter. El
tiempo será juez para saber si las acciones de Jean fueron acertadas o no.
Evidentemente, un pánico financiero
genera víctimas, aun si se comprobara
la corrupción. Lo que sí queda claro es
que el papel de denunciar, en el pasado delegado en gran medida al cuarto
poder de la prensa tradicional (un rol
que con demasiada frecuencia desconocen), ahora lo empezarán a asumir
ciudadanos-periodistas armados con
Nokias y Blackberries.
¿Qué significa todo esto para el
futuro del libre intercambio de información, de expresión y de la prensa en
América Latina? En primer lugar, que
seremos testigos de un cambio histórico en el posicionamiento del campo
de la batalla. Las mismas divisiones
seguirán existiendo, entre los que defienden estas libertades y los que las
coartan. También se preservarán los
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viejos campos de batalla: la plaza pública, la imprenta y la torre de emisión.
Pero en los próximos años, cuando en
América Latina halla más cuentas de
Youtube que cuentas bancarias, serán
el proveedor de internet, el personal
digital assistant y la red de minúsculos
cables de fibra óptica los que mejor simbolizarán el teatro de operaciones de la
batalla por venir. Las personas y los gobiernos que hoy buscan controlar las co-
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lumnas editoriales y el espectro de ondas electromagnéticas –a menudo con
éxito en ambos casos–, mañana tratarán de restringir nuestra capacidad de
poblar libremente el ciberespacio con
las ideas y la información que elijamos.
Esto se presentará en la medida en que
nuestras libertades de expresión, de
información y de prensa son atacadas
en los espacios tradicionales. Y es que,
es precisamente en las sociedades en

las que peligran estas libertades donde
más valor cobran los espacios abiertos
por las nuevas tecnologías, pues en estos casos son el último refugio de la
mente verdaderamente libre.
Esto es para alarmarse, pero no
para desesperarse. Y es porque esta
nueva realidad tendrá un impacto mucho más trascendental que el ya descrito:
los intentos de limitar sistemáticamente
el libre acceso a la información, a la libre
expresión, y a la libertad de prensa en el
campo digital —aun cuando disfruten de
un éxito de momento— están finalmente
condenados al fracaso. El hecho de que
regímenes empleen medios autoritarios
para centralizar el poder y limitar las libertades no deja de ser una tendencia
preocupante, pero no contienen nada
novedoso en sus modelos o tácticas. La
verdadera revolución es la que se da en
el seno de los hogares de millones de latinoamericanos, precipitada por la nueva
tecnología. Óscar, Yoani y Jean forman
parte de una transformación profunda
en la forma en que nos comunicamos y
relacionamos. La comunicación a través
de las nuevas tecnologías es, por naturaleza propia, irrestricta, indisciplinada,
y espontánea. Nos abre un mundo de
información instantánea, de comunicación abierta, rica en diversidad, a veces
caótica, en la que cualquiera puede dejar oír su voz. Y esta democratización
del manejo de la información, nunca
antes visto en la historia de la humanidad, es el mejor antídoto contra la
censura. En los años que vienen, las
herramientas serán más poderosas,
su uso más universal, sus aplicaciones
mayores, limitadas principalmente por
la imaginación del usuario. Y algunos
de estos usuarios serán, sin duda alguna, generosos idealistas. Sus contribuciones serán decisivas para intensificar el arsenal de la libertad. Esto es
lo que inspira a los que concibieron la
Alliance of Youth Movements y los que
participan en ella. Esto es lo que inspira a gente como Jack Dorsey a hacer
lo que hacen. Quien intente evitarlo o
controlarlo, se verá emboscado por la
historia.P
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Carlos Lauría
Coordinador sénior del Programa de las Américas del Comité para la Protección de
Periodistas de Nueva York (CPJ). Estados Unidos

Violencia del crimen
organizado e intolerancia
frente a la prensa crítica
Además de la amenaza gradual que representa la violencia física
para quienes tienen la misión de informar a la sociedad sobre estos
temas tan importantes, existen otras cuestiones que plantean serios
desafíos para el trabajo de la prensa y el desarrollo de la libertad de
expresión en América Latina.

C

on el advenimiento de la democracia y las elecciones libres en todo
el continente –con excepción de
Cuba–, las últimas décadas de democratización en América Latina dieron por concluida
la represión sistemática contra la prensa
por parte de regímenes dictatoriales; sin
embargo, el poder creciente del crimen organizado y la generalización de la violencia
están socavando la estabilidad política y representan una seria amenaza para la salud
de la democracia en la región.
Los periodistas y medios de comunicación dedicados a informar e investigar temas
relacionados con el crimen y el narcotráfico
están en la línea de fuego. Las organizaciones criminales amenazan, asesinan y hacen
desaparecer a reporteros que indagan sobre
sus actividades ilícitas. En extensas zonas,
los estados no brindan garantías de seguridad mínimas para que la prensa pueda desarrollar su labor informativa sin temor a represalias. Periodistas y medios, cada vez con
más frecuencia, recurren a la autocensura
como método para preservar la vida. Los
ciudadanos se ven así impedidos de acceder
a información vital, que afecta la cotidianiedad de miles de ciudadanos.
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Vastas regiones se ven alteradas por
la violencia del crimen organizado en sus
distintas formas. Bandas de narcotraficantes que combaten por el control del territorio en zonas de México; traficantes de
droga y grupos paramilitares en los distritos
más pobres de los grandes centros urbanos
de Brasil; guerrilleros y paramilitares en las
regiones del conflicto armado en Colombia,
y las pandillas centroamericanas, están
amordazando a la prensa.
En México han muerto más de diez
mil personas en crímenes ligados al crimen
organizado desde que Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006,
según datos de la Procuraduría General de
la República (PGR). Cifras sólo comparables
con una zona de guerra, no con una democracia vital como la mexicana. Esta ola de
violencia ha convertido a México en uno de
los países más peligrosos del mundo para el
ejercicio del periodismo. Desde 1992, han
asesinado a 38 periodistas, al menos 17
de ellos en directa represalia por su tarea
informativa. Otros siete reporteros desaparecieron desde 2005.
En zonas aisladas de Brasil, donde
los gobiernos se ven desbordados por la

delincuencia, los periodistas enfrentan serios riesgos. En las grandes ciudades, como
São Paulo y Rio de Janeiro, los reporteros
también asumen situaciones delicadas cuando informan sobre el crimen organizado, el
narcotráfico o la corrupción política. Los distritos de pobreza marginal, conocidos como
favelas, son tierra fértil para el narcotráfico y
regiones peligrosas para la prensa. Grupos
delictivos que controlan la mayoría de las
favelas en São Paulo y Rio de Janeiro han
asesinado, atacado y amenazado a varios
periodistas en los últimos años.
Si bien la violencia ha disminuido en el
último lustro, Colombia sigue siendo uno de
los países más inseguros del mundo para la
prensa. Cerca de 40 reporteros, fotógrafos
y editores han caído en cumplimiento de
su labor periodística desde 1992, y el país
ostenta el mayor índice de muertes sin resolución per cápita de toda América Latina,
según el Índice de Impunidad del Comité
para la Protección de los Periodistas (CPJ
por su sigla en inglés), una clasificación de
aquellas naciones en los cuales sus gobiernos fracasan en sus intentos por resolver
asesinatos contra la prensa. La autocensura, al igual que en México, es generalizada
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en varias regiones. Los periodistas locales
que siguen informando sobre el conflicto
civil continúan recibiendo amenazas provenientes de la guerrilla o de grupos paramilitares.
En los países centroamericanos, la
violencia del narcotráfico y las pandillas callejeras produce enormes dificultades para
la prensa que cubre la fuente de seguridad
y justicia. Numerosos periodistas han sido
asesinados y atacados en diversos países. La
autocensura es común, especialmente en las
ciudades más alejadas de los centros urbanos. La impunidad es la norma en la investigación de estos crímenes, una situación
que deja a los periodistas y a los
medios de comunicación vulnerables frente a los ataques.
Debilitados por una
corrupción estructural y
sistemas de justicia sobrecargados y disfuncionales, la mayoría
de los gobiernos se
ha mostrado incapaz
de garantizar condiciones de seguridad
mínimas para que
la prensa pueda
realizar su trabajo libremente. En zonas
donde la influencia
del crimen organizado
es omnipresente, existe
un vacío de responsabilidad que incrementa el riesgo para la prensa.
Además de la amenaza
gradual que representa la violencia
física para quienes tienen la misión de
informar a la sociedad sobre estos temas
tan importantes, existen otras cuestiones
que plantean serios desafíos para el trabajo
de la prensa y el desarrollo de la libertad de
expresión en América Latina. Una serie de
líderes políticos elegidos democráticamente
a través del voto popular están relegando a
las instituciones de la democracia, incluyendo a la prensa, en un intento por restringir
la crítica y controlar el flujo informativo.
Líderes latinoamericanos, de distinto
signo político e ideología, reaccionan de
manera similar cuando son criticados en la
prensa y están demostrando una marcada
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intolerancia frente a opiniones que se oponen a sus puntos de vista. Algunos han decidido utilizar estrategias represivas contra
los medios para silenciar a los críticos.
El paradigma más claro de esta tendencia está representado por la administración del presidente venezolano Hugo
Chávez Frías, quien ha emprendido un
fuerte ataque contra los medios privados.
El gobierno de Venezuela mantiene una seria confrontación con los medios privados y
ha promovido una campaña de persecución

que incluyó la salida del aire del principal
canal de televisión crítica, la revocación de
licencias de decenas de emisoras de radiales y el acoso sistemático de la única cadena privada de televisión que sigue presentando el punto de vista de la oposición a su
gobierno. La campaña de intimidación contra los medios privados, así como las millonarias inversiones en medios estatales que
reproducen la voz oficial, le ha permitido al
gobierno de Chávez desafiar la influencia
de los medios privados.

Daniel Ortega en Nicaragua, Rafael
Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia
mantienen también una confrontación abierta con la prensa privada que ha multiplicado
los riesgos para periodistas, en sociedades
donde prevalece una marcada polarización.
En Nicaragua, por ejemplo, el presidente
Ortega ignora sistemáticamente a la prensa. Se ha transformado en una figura que se
refugia en el secretismo: nunca ofrece una
conferencia de prensa, su agenda política es
virtualmente desconocida y los funcionarios
de su gobierno son inaccesibles. El gobierno nicaragüense ha implementado tácticas
agresivas para contrarrestar la influencia
de los medios, entre éstas la persecución legal, las campañas de desprestigio contra los críticos y la
manipulación de la publicidad
oficial.
Otros líderes considerados más conservadores, como el caso
del presidente Álvaro
Uribe Vélez en Colombia, han reaccionado
en forma similar a las
críticas en la prensa.
El presidente Uribe ha
calificado a algunos
de sus críticos como
enemigos del Estado.
Varios gobiernos
de la región advierten
sobre la concentración de
la propiedad de medios y
sostienen que los grupos transnacionales parcializan la cobertura
en favor de negocios o de otros grupos de interés.
Los líderes latinoamericanos, en general, tienen un común denominador cuando los critican en la prensa: se muestran
intolerantes. La intolerancia ante las críticas
en la prensa está fuertemente arraigada
en una cultura del autoritarismo que, aún
encubierta, sigue vigente en varias democracias latinoamericanas gobernadas por
regímenes militares no hace tanto tiempo.
Lo grave del problema es que las medidas
hostiles de estos gobiernos contra opositores y medios se traducen en un debilitamiento institucional que castiga la salud de
la democracia.P
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Víctor Maldonado C.
Miembro del comité académico de Cedice. Profesor Universidad Católica Andrés Bello.
Venezuela

Nuevas inquisiciones

“Desde hace más de un año me he propuesto ser feliz a toda costa,
darme tragos de placidez a la espera de tiempos peores”.
Yoani Sánchez
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P

oder comer y poder hablar, no sufrir
hambre ni represión son, a juicio de
Adam Przeworski (1991), los valores
elementales que animan un afán mundial
de democracia política y económica. De
hecho, no hay democracia que no se debata alrededor de la satisfacción de estas
expectativas, en tanto que los socialismos
reales proponen el sacrificio histórico del
presente para obtener una sociedad mejor
en el futuro. Ambas posiciones contrastan
por la distancia constante que disputan
entre la realidad y la utopía.
Algunos piensan que se puede lograr
la prosperidad económica sacrificando las
libertades políticas. Que hay ciertos “ogros
filantrópicos” que pueden deslindar los
afanes de la modernización económica de
la siempre postergada liberación del hombre. Octavio Paz (1978) advertía que todos
esos esfuerzos se reducían a mascaradas
interrumpidas una y otra vez por la revuelta y el motín, específicamente en América
Latina, donde el Estado es peculiar, ambiguo, contradictorio e incluso fascinante.
Lo cierto es que la realidad ha demostrado una y otra vez que la represión
de las libertades termina por asfixiar las
posibilidades de cualquier proyecto de modernización. Una es la condición del otro,
pero entre ellas siempre emerge el Estado
como gran obstáculo para su integración
definitiva. Un Estado demasiado poderoso
se impone con demasiada facilidad a unas
sociedades en proceso de maduración y sin
fuerzas suficientes para afrontar el desbalance arrollador que se presenta en buena
parte de los países latinoamericanos. En el
imaginario de los pueblos de nuestro continente los gobiernos se conciben como
palancas poderosas para la redención personal y parte muy interesada en el objetivo
de conseguir la justicia social.
El problema surge al preguntarnos a costa de quién o quiénes se tiene
que lograr el paraíso reivindicativo de
nuestros pueblos. Porque en ese preciso
momento comienza la trama tortuosa y
complicada que ha convertido al sistema
de mercado, al capitalismo y a la empresa privada en los nuevos jinetes del
Apocalipsis, los culpables absolutos de la
desolación, los creadores y recreadores
de la pobreza, y para colmo, los que han
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puesto al mundo al borde de un colapso
ecológico irreversible.
Contra esta terna monstruosa se ha
montado un discurso ideológico radical, tajante y simplón. De todo lo malo es culpable el mercado y, por consiguiente, de todo
lo bueno que está por venir será responsable el Estado, que en el presente está
librando una guerra de mil batallas para
abatir la raíz de todos los males sociales,
por lo que lo único que puede ofrecer es
escasez, represión y privaciones relativas,
mientras llega el momento de fundar la sociedad sin clases, donde todos disfrutarán
de la máxima felicidad posible.
Cuando se disecciona esta propuesta encontramos la paradoja que con tanta
claridad describió John Stuart Mill en su
ensayo Sobre la libertad. Habría que desenmascarar a los gobiernos populares y
preguntar quién o quienes gobiernan en
nombre del pueblo, porque el pueblo que
ejerce el poder no siempre es el mismo
sobre el cual es ejercido, y es por tanto
una pretensión indebida de esos pocos

que detentan el poder el querer hablar en
nombre de todos. Los griegos entendieron
muy temprano que el pueblo era presa fácil de las palabras. La retórica que aspiraba
a persuadir sin tener que utilizar la fuerza
de las armas muy pronto dio pie a que se
pensara en la demagogia como un engendro indeseable de Pandora, descrito por
Hesíodo como lleno de mentiras, palabras
especiosas y métodos arteros, que pueden
concluir con la ruina de los hombres y de
sus asuntos.
Cuando el pueblo es su propio tirano, las personas llegan a tener cadenas en
el alma. La monstruosa posibilidad de la
tiranía social, ejercida desde la gavilla de la
mayoría, y el irrespeto a la disidencia tienen que advertirnos a todos cuáles son las
nuevas fronteras de los autoritarismos modernos. En éstos la propaganda se utiliza
como un recurso sistemático para movilizar
los resentimientos y construir una comunidad de odios que sea capaz de aniquilar la
disidencia, abatir la personalidad, ahogar
el desempeño personal y obligar a todos a

La monstruosa posibilidad de la tiranía social, ejercida
desde la gavilla de la mayoría, y el irrespeto a la disidencia
tienen que advertirnos a todos cuáles son las nuevas
fronteras de los autoritarismos modernos.
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parecerse a la masa informe que grita una
sola consigna y luce un solo color.
Decía Ortega que “nuestro yo es
nuestra vocación”. El hombre es un actor
encargado de representar su propio personaje y es allí, en los matices otorgados
a su propia vida, donde el hombre conserva un amplio margen de libertad sobre su
propio destino. Puede ser infiel a sí mismo,
puede negarse a realizar sus propósitos,
pero en esta forma dejará de ser auténtica
su propia vida y comenzará a ser la vida de
otros diferentes de él mismo. Porque estamos condenados a pretender la autenticidad, tenemos que intentar la disidencia
sistemática contra cualquier asomo de represión y autoritarismo, ahora disfrazados
de pueblo y de redención.
El reto es, entonces, resguardar y
fortalecer los espacios institucionales que
garantizan el debate y el libre flujo de las
ideas. Allí donde eso se permita, donde las
palabras puedan pronunciarse con libertad
y donde ellas puedan movilizar al grupo
para enfrentar los focos de intolerancia,
se mantendrán abiertas las oportunidades
para una transformación progresiva de la
cultura y un replanteamiento de las metas
humanas. El espacio esencial y peculiar
que estamos describiendo es la cátedra.
No es casual que contra esa pretensión
los gobiernos autoritarios estén enfilando
todas las artillerías de la represión. No es
casual que la dignidad académica de los
profesores se mancille con sueldos miserables, ni tampoco lo es que el conocimiento
y la formación profesional se menosprecien
al ponerle como condición indispensable la
lealtad al caudillo, al partido y a la ideología. La amenaza es la banalización de las
ideas y su sustitución por la propaganda,
la muerte de la racionalidad y la instauración de la mentira en su reemplazo.
Norberto Bobbio ha proclamado con
firmeza que lo único a lo que no estamos
obligados es a tolerar la intolerancia. Mucho menos a practicarla. Pero a ella estamos condenados si las aulas se niegan a
la duda sistemática y si permitimos que
sustituya la discusión sobre el alcance de
la verdad por la imposición autoritaria de
la versión que interesa al poderoso. Hay
que tener en cuenta que a los dictadores
les disgusta que los refuten, y siempre van
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a tratar como enemigos a todos aquellos
que les lleven la contraria.
El espíritu indomable de la juventud se nutre del pluralismo que se enseña desde la libertad de pensamiento y el
respeto por las opiniones que divergen.
¿Puede haber acaso libertad a secas, sin
que ello implique el progreso intelectual
que solamente se origina desde la libertad
de pensar? ¿Pueden obligarlo a uno a no
pensar?
El proceso iniciado por la Inquisición
contra Galileo Galilei en el lejano siglo XVII
nos muestra la recalcitrancia de la libertad
de pensamiento aun en situación de grave
peligro. Tratado como hereje, amenazado
con la tortura y después con la hoguera, lo
obligaron a una retractación penosa como
condición para una condena más leve, la
prisión perpetua. “E pur si muove” fue su
cántico libertario, y la esperanza de que algún día su posición iba a prevalecer sobre
el pretendido derecho de una institución
a establecer e imponer incluso las normas
de pensamiento individual. Galileo fue
uno de los parteros de la modernidad que
ahora algunos quieren asesinar porque se
atrevió a innovar, desarrolló un sistema
alternativo, creó una comunidad científica
alternativa y retó al status quo con una interpretación de la realidad innegablemente superior.
Sirva como corolario lo que él pensaba de todos los que esgrimían la violencia contra las ideas inconvenientes: “Los

últimos representantes del sistema tradicional tienen miedo de morir; no quieren
aceptar que su sistema de valores y de
verdades es ya inútil por ineficaz; que su
sistema ya no sirve como intérprete de las
cosas, que ya no es apto para conocer la
verdadera naturaleza de los fenómenos”.
Trescientos cincuenta y nueve años después, la Iglesia católica reconoció que había condenado a un inocente, pero lo más
importante fue ratificar una línea conciliar
por la que reconocían que la religión y
la ciencia son espacios de conocimiento
independientes, y que ninguna de ellas
debía allanar indebidamente los espacios
del otro.
Poder hablar continúa siendo la
desiderata. Ahora la cátedra se extiende
más allá de las aulas a través de las redes
virtuales, haciendo más difícil el encierro
y dejando a la vista de todos el primitivismo de un régimen que no se conmueve con el triste gemir de un ser humano
que ve pasar con tristeza su propia época
sin tener certezas, sin poder conducir a
plenitud su propio destino, sin terminar
de componer su vocación, pero también
sin doblegarse definitivamente, esperando tal vez que otro, en algún lugar del
mundo, viva por ella los mundos que la
represión, el hambre y la escasez no le
permiten experimentar ni conocer. También ella, entre dientes, grita al mundo
que, a pesar de todo intento, su mundo
también se mueve.P
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Un clásico de la libertad
de expresión como
remedio a la intolerancia
del siglo XXI
Un siglo antes del triunfo de la revolución cubana, el filósofo
inglés John Stuart Mill escribió lo que se convertiría en una obra
clásica del pensamiento político: On Liberty (Sobre la libertad),
algunos de cuyos pasajes alcanzarían para ofrecer un remedio ante
tanta intolerancia frente a la libertad de expresión.

L

a actualidad latinoamericana se caracteriza por un creciente clima de
intolerancia política en varios países
de la región, lo cual, lejos de fortalecer a
la democracia, amenaza incluso su consolidación. Uno de los ejemplos más claros son los ataques presidenciales frente
a la libertad de prensa, pero también se
manifiesta en diversas actitudes de una
parte activa de la ciudadanía, ya sea descalificando o intimidando a quienes piensan diferente.
Por eso es importante destacar algo
que parecía ya superado en nuestras sociedades. Es decir, que además de la elección
periódica de los representantes del gobierno y de su alternancia en el poder, la democracia tiene como característica esencial
la convivencia pacífica de quienes expresan
opiniones políticas distintas. Por ello la libertad de expresión es fundamental y está

| EDICION 22 / 2009 |

asociada a la tolerancia, o sea, el respeto
por las opiniones que no se comparten y
que garantiza el pluralismo político.
Está claro que este no es un problema exclusivamente latinoamericano y que
incluso hay regiones del mundo, como Medio Oriente, África, Eurasia y Asia, donde
en varios países la situación en materia de
libertad de expresión es muchísimo más
dramática. Pero en América Latina, donde
a partir de los años ochenta se produjo
una ola democratizadora que terminó con
décadas de gobiernos autoritarios, las nuevas formas de intolerancia implican que los
valores que representan las libertades fundamentales no se han consolidado.
Desde lo cultural, un ícono latinoamericano simboliza la intolerancia política
como solamente lo han manifestado las
corrientes más totalitarias: “El odio como
factor de lucha, el odio intransigente al
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enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo
convierte en una eficaz, violenta, selectiva
y fría máquina de matar”. Esta frase de Ernesto “Che” Guevara, que produce escalofrío, por suerte no se lleva a la práctica en
las últimas décadas, pero no deja de ser un
reflejo del clima de intolerancia y su consecuente falta de consolidación de la cultura
democrática, por el hecho de que el autor
de La guerra de guerrillas sea uno de los
personajes más populares de la historia de
América Latina.
Y si bien no se practican actualmente
ideas extremas como las de Guevara, ciertos comportamientos políticos evidencian
la escasa cultura democrática de algunos
líderes latinoamericanos. Quizás el caso
más lamentable sea el de Hugo Chávez
Frías, presidente de Venezuela y aspirante
a dictador vitalicio en ese país. Para citar un
solo ejemplo, frente a una opinión ligeramente crítica de José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), sobre el anuncio del
cierre de la cadena RCTV por parte del gobierno de Venezuela, Chávez le respondió:
“No sea pendejo, doctor Insulza”.
Por eso vale la pena volver a las
fuentes, recordando que un siglo antes del
triunfo de la revolución cubana, el filósofo
inglés John Stuart Mill escribió lo que se
convertiría en una obra clásica del pensamiento político: On Liberty (Sobre la libertad), algunos de cuyos pasajes alcanzarían
para ofrecer un remedio ante tanta intolerancia frente a la libertad de expresión.
Mill argumentó contra todo dogmatismo y su obra –que ahora cumple 150 años
desde su publicación– es un fenomenal alegato en defensa del pluralismo político:
“Nunca podemos estar seguros de
que la opinión que tratamos de ahogar
sea falsa, y si lo estuviéramos, el ahogarla
sería también un mal… Negarse a oír una
opinión, porque se está seguro de que es
falsa, equivale a afirmar que la verdad que
se posee es la verdad absoluta. Toda negativa a una discusión implica una presunción
de infalibilidad”.
Sobre la libertad también es una
buena guía para cultivar tanto la investigación académica como las características
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de imparcialidad que hacen al periodismo
independiente:
“La única manera que tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de
un objeto es oyendo lo que puedan decir
de él personas de todas las opiniones, y
estudiando todos los modos en que puede
ser considerado por los diferentes caracteres de espíritu”.
Además de los aspectos referentes a
la libertad de expresión, Mill anticipa en su
clásica obra varios de los desafíos que las
libertades individuales enfrentan hoy en algunos de los países latinoamericanos:
“La voluntad del pueblo significa,
prácticamente, la voluntad de la porción
más numerosa o más activa del pueblo; de
la mayoría o de aquellos que logran hacerse aceptar como tal; el pueblo, por consiguiente, puede desear oprimir a una parte
de sí mismo, y las precauciones son tan
útiles contra esto como contra cualquier
otro abuso del poder. Por consiguiente,
la limitación del poder de gobierno sobre
los individuos no pierde nada de su importancia aun cuando los titulares del poder
sean regularmente responsables hacia la
comunidad”.
Así mismo, Mill anuncia lo que hoy
caracteriza al debate ideológico en las democracias modernas:

“En realidad no hay un principio generalmente aceptado que permita determinar de un modo normal y ordinario la
propiedad o impropiedad de la intervención
del gobierno. Cada uno decide según sus
preferencias personales. Unos, en cuanto
ven un bien que hacer o un mal que remediar, instigarían voluntariamente al gobierno para que emprendiese la tarea; otros,
prefieren soportar casi todos los males sociales antes que aumentar la lista de los
intereses humanos susceptibles de control
gubernamental”.
Vale la pena destacar que así como
Sobre la libertad es considerado un clásico del pensamiento liberal, John Stuart Mill
pasó a convertirse con su posterior texto
sobre economía política en lo que actualmente se conoce como la Tercera Vía y que
algunos definen como liberalismo social,
aplicando en carne propia lo escrito por él
mismo en 1859:
“El hábito constante de corregir y
completar su propia opinión comparándola con la de los demás, lejos de causar
duda y vacilación al aplicarla en la práctica, es el único fundamento sólido de una
justa confianza en ella, pues conocedor
de todo lo que al menos puede decirse
contra él y habiendo tomado su posición
contra todos sus contradictores –sabiendo
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El fortalecimiento institucional que necesita América
Latina requiere retomar las ideas del liberalismo clásico,
lo cual incluye tener en cuenta los aportes de Mill para
consolidar uno de los valores fundamentales que hacen a la
vida democrática: la libertad de expresión

que ha buscado las objeciones en vez de
eludirlas, y que de ninguna parte ha podido obtener nueva luz que lanzar sobre
el asunto–, tiene derecho a considerar
su juicio mejor que el de cualquier otra
persona o multitud que no le haya hecho
pasar por un proceso semejante”.
Volviendo a la importancia de la
obra de Mill en el actual contexto político latinoamericano, frente al clima de
opinión contrario a la democracia liberal
que prevalece en algunos países de la
región, Sobre la libertad ofrece varios
mensajes esperanzadores. Uno de ellos
es el siguiente:
“La ventaja real que la verdad tiene consiste en esto: que cuando una
opinión es verdadera, puede ser extinguida una, dos o muchas veces, pero en
el curso de las edades, generalmente, se
encontrarán personas que la vuelvan a
descubrir, y una de estas reapariciones
tendrá lugar en un tiempo en el que por
circunstancias favorables escape a la
persecución, hasta que consiga la fuerza
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El pensamiento vivo de Mill
sobre la libertad de expresión
“Si toda la humanidad, menos una persona,
fuera de una misma opinión, y esta persona fuera de opinión contraria, la humanidad
sería tan injusta impidiendo que hablase,
como ella misma lo sería si teniendo poder
bastante impidiera que hablara la humanidad”.
“Si la opinión es verdadera se les priva de
la oportunidad de cambiar el error por la
verdad; y si errónea, pierden lo que es un
beneficio no menos importante: la más clara percepción y la impresión más viva de
la verdad, producida por su colisión con el
error”.
“Toda época ha sostenido opiniones que
las épocas posteriores han demostrado ser,
no sólo falsas sino absurdas; y es tan cierto
que muchas opiniones ahora generalizadas
serán rechazadas por las épocas futuras,
como que muchas que lo estuvieron en otro
tiempo están rechazadas por el presente”.
“Las opiniones y las costumbres falsas ceden
gradualmente ante los hechos y los argumentos; pero para que los hechos y los argumentos produzcan algún efecto sobre los
espíritus es necesario que se expongan”.

necesaria para resistir todos los intentos
superiores por suprimirla”.
Como concluye el periodista uruguayo Tomás Linn en su libro Nuestras
democracias imperfectas, el fortalecimiento institucional que necesita América Latina requiere retomar las ideas del
liberalismo clásico, lo cual incluye tener
en cuenta los aportes de Mill para consolidar uno de los valores fundamentales
que hacen a la vida democrática: la libertad de expresión. Pero para ello se
requiere un cambio cultural, pues casi
todos los textos constitucionales reconocen las libertades democráticas y los
presidentes de la región suscriben documentos para contribuir a su fortalecimiento; no obstante, en la práctica hay
más retrocesos que avances.
Por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana del 2001 reconoce en su artículo 4 que entre los componentes fundamentales del ejercicio de la democracia está
la libertad de expresión y de prensa. Igualmente, varias declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas se manifiestan en el
mismo sentido: “La libertad de expresión y
de prensa constituye un valor inalienable
e insustituible, así como un elemento fundamental en la estructura democrática de
las naciones, al que debemos otorgar las
garantías fundamentales para su correcto
funcionamiento y desarrollo” (1991); “Por
constituir requisito indispensable de la democracia, reafirmamos los derechos a la
libertad de expresión, de información y de
opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información libre
y veraz, sin censura ni restricciones. Sostenemos que esas libertades requieren la presencia y funcionamiento de una pluralidad
de medios de comunicación libres” (1997).
Como puede apreciarse, el legado
de Mill está presente en las constituciones
y declaraciones de la región, pero no en la
cultura política y en la formación educativa de los pueblos latinoamericanos. Precisamente, uno de los grandes desafíos
para el desarrollo de América Latina es
promover una cultura en los valores de
la democracia liberal y para ello Sobre la
libertad, de John Stuart Mill, es una obra
indispensable.P
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La libertad de expresión:
derecho humano y
fundamento de la
democracia

Sin más excepción que las dictaduras, los países latinoamericanos, siguiendo
la tradición francesa, han incluido en sus constituciones declaraciones,
cautelas y garantías sobre la libertad de expresión y de información.

E

l tema de la libertad de expresión e
información1 no se agota en los intereses de los medios de comunicación.
Tampoco es un asunto que se circunscriba
al debate entre el poder político y los periodistas. Es un problema mucho más arduo, extenso y complejo. En su aspecto
sustancial, es un capítulo de los derechos
fundamentales de las personas, y es, por
otra parte, nota distintiva de la democracia
constitucional y condición esencial para su
efectiva vigencia.
El ciudadano es el depositario del poder y la fuente de la legitimidad de la autoridad. Sin embargo, para que la democracia
sea una forma de vida, y un sistema político
representativo y eficaz, se precisa que esos
ciudadanos sean “electores informados” y,
por tanto, agentes políticos libres. Sólo la
información independiente y los criterios
estructurados en torno a ella dotan de contenidos efectivos la capacidad de elegir de
cada persona.
La democracia es gobierno de “opinión pública”, y ésta se forma, se fortalece y sobrevive cuando el flujo de datos y
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opiniones sobre temas de interés general,
su comprensión, sus opciones de interpretación, y los debates que se suscitan
alrededor, provienen de fuentes objetivas,
independientes de la ideología del gobierno
y protegidas por mecanismos institucionales neutros, diseñados en la Constitución,
desarrollados por la ley y respetados por
la autoridad. “El verdadero fundamento de
todo gobierno es la opinión de los gobernados”2, sostuvo Dicey hace más de un siglo.
Por otra parte, “(…) el punto preocupante
es el de que las elecciones deben ser libres.
Sí, es cierto; pero también la opinión debe
ser libre, es decir, formada libremente. Elecciones libres con opiniones impuestas, no
libres, no conducen a nada. Un pueblo soberano que no tiene propiamente nada que
decir, sin opiniones propias, es un soberano
vacío, un rey de copas”3.
El Tribunal Constitucional español
ha desarrollado la tesis de que “(…) el valor o bien jurídico protegido por la libertad
de expresión e información es la existencia de una opinión pública, la cual es, a su
vez, condición necesaria para el correcto
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funcionamiento de la democracia… De
aquí que la libertad de expresión e información no sea sólo un derecho de libertad
–esto es, la facultad de exigir la no interferencia de los demás– sino que posea una
importante dimensión institucional. Con ello
se quiere poner de relieve cómo, incluso
cuando no hay nadie individualmente afectado, la existencia efectiva de expresión e
información libres es objetivamente valiosa
para el conjunto de la sociedad”4.
La democracia se funda en el voto,
pero el voto es, en definitiva, opinión que
entraña una opción política; de allí la importancia de que el pueblo “sepa” de verdad
lo que ocurre y conozca la verdad de lo que
el gobierno, la oposición y los candidatos dicen. Con todo, esto sólo se alcanza si existen
medios de comunicación libres y cuando hay
información alternativa y opiniones discrepantes, que configuren debates y que contribuyen a formar conciencia electoral. Entonces, los votantes tienen opciones, vertientes
de datos y opiniones que les permiten formarse conceptos autónomos sobre las ideologías o las propuestas de los candidatos,
o sobre las actuaciones de las autoridades.
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Esto es aún más pertinente en las llamadas
“democracias plebiscitarias” que se han extendido en América Latina, y cuyos “éxitos”
electorales derivan, precisamente, de la falta
de información o de la desinformación que
genera la propaganda y el discurso sobre
temas complejos que se someten a la decisión de la gente, apostando únicamente a
su emotividad, a la función del carisma del
caudillo o a los efectos de la demagogia5.
De allí la dimensión democrática y la utilidad
social y política de la libertad de expresión e
información. Y de allí también, como contrapartida, el afán de controlar a los medios de
comunicación, de condicionar sus derechos
y penalizar a los periodistas, porque medios,
periodistas y agentes de información y opinión libre constituyen importantes alternativas en el proceso de formación de opinión
pública autónoma respecto del poder, y capaz de juzgar con rigor y oportunidad los hechos y a los personajes de la república.
Desde que los romanos imaginaron
la república, el ejercicio del poder legítimo está irremediablemente vinculado a la
transparencia y el sistemático develamiento
de sus actos; no obstante, la experiencia ha

demostrado que el poder tiende a hacerse
invisible, a suplantar la opinión pública libre
con propaganda, a remplazar la racionalidad
con el discurso, y a sustituir la publicidad de
sus gestiones con la simulación y el secreto.
“La democracia es el intento de que el poder sea visible para todos; es, o debería ser,
“poder en público”, aquella forma de gobierno en que la esfera del poder invisible se
reduce al mínimo”6. Esto solamente es posible si existe, como fundamento de la cultura
política y, en consecuencia, como razón de
ser de un régimen, la opinión pública libre y,
por cierto, la prensa libre. Norberto Bobbio
escribió al respecto lo siguiente: “En la memoria histórica de los pueblos europeos la
democracia aparece por primera vez con la
imagen del ágora ateniense, el lugar al aire
libre donde los ciudadanos se reunían para
escuchar a los oradores y luego expresar
su opinión, alzando la mano. Con el paso
de la democracia directa a la democracia
representativa… desaparece la plaza, mas
no la exigencia de la ‘visibilidad del poder’,
que se satisface de otra manera:… con la
formación de una opinión pública a través
del ejercicio de la libertad de imprenta”7.
Así pues, la democracia sin opinión
pública libre es una ficción, una forma artificiosa e ilegítima de ejercer dominio sobre la
sociedad. Hannah Arendt, en su clásico Los
orígenes del totalitarismo, escribió: “La única regla de la que uno puede estar seguro
en un Estado totalitario es que, cuando más
visibles son los organismos del gobierno,
menor es su poder, y que cuanto menos se
conoce una institución, más poderosa resultará ser finalmente”8.
Es significativo el hecho de que,
desde el inicio del constitucionalismo, fue
preocupación de los fundadores del nuevo
régimen el de la libertad de información y
de expresión. La Declaración francesa de
los derechos humanos de 1789, fundamento de no pocas constituciones de América,
ya señaló en los inicios de la Revolución
que “Nadie debe ser incomodado por sus
opiniones, incluso religiosas, a condición de
que su manifestación no perturbe el orden
público establecido por la ley”9. Y más específicamente, marcó la tradición en este
tema con un texto sintético y completo:
“La libre comunicación de pensamientos y
de opiniones es uno de los derechos más
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preciosos del hombre; en consecuencia,
todo ciudadano puede hablar, escribir e
imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos
determinados por la ley”10. Así mismo, y
aun antes que la Declaración francesa, los
norteamericanos consignaron en la Declaración de Virginia de 1776, que “La libertad
de imprenta es uno de los grandes baluartes de la libertad y no puede ser restringida sino por gobiernos despóticos”.
Las libertades de información y de
expresión tienen, pues, una vieja tradición
y una doble faceta de la que deriva su importancia para una sociedad abierta: son
derechos subjetivos fundamentales, cuyos
titulares son todos los individuos; y son,
además, condición esencial para la formación de opinión pública, que es el sustento
real de la democracia representativa.
Sin más excepción que las dictaduras, los países latinoamericanos, siguiendo
la tradición francesa, han incluido en sus
constituciones declaraciones, cautelas y
garantías sobre la libertad de expresión
y de información, haciendo énfasis en su
condición de derechos fundamentales de
las personas, sin que se haya subrayado la
dimensión política de tales derechos, considerados aval de opinión pública y fundamento de la democracia.
La libertad de expresión y de información es tan importante
como compleja, porque
el ejercicio de la “crítica en
la política y sobre la política”
causa inevitables conflictos con
el poder, lo que genera frecuentemente, tanto en los legisladores al
diseñar las normas, como en los
jueces y tribunales al aplicarlas, la
necesidad de ponderar aquel derecho fundamental, aquel factor
de formación de la opinión, con
los intereses de los agentes políticos, o con otros bienes jurídicos
protegidos, como la seguridad del
Estado. Se trata, en el fondo, de
una colisión real entre las visiones
liberales, que privilegian derechos
subjetivos, opinión libre, democracia informada, sobre las tesis estatistas que se inclinan por sacrificar
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los derechos subjetivos a los intereses de
la administración.
En los últimos años, apartándose de
la línea liberal, algunos gobiernos, incluso
de origen democrático, están propiciando
reformas legales dirigidas a condicionar el
ejercicio de la libertad de expresión e información, y en algunos casos, impulsan
limitaciones de tal alcance que será difícil
la sobrevivencia de prensa de verdad independiente que, al mismo tiempo, afiance
los derechos ciudadanos a la información
y a la expresión, y permita la formación
de opinión pública autónoma. En efecto,
la consolidación del poder discrecional del
Estado, la orientación de algunas doctrinas
hacia el concepto de “repúblicas presidenciales”, que potencian hasta el extremo las
facultades del ejecutivo, que sintonizan
con el autoritarismo y el caudillismo latinoamericano, han puesto en tela de juicio
el valor de esas libertades, su utilidad para
la democracia y su importancia para los
individuos.
Algunos textos
constitucionales
En los párrafos siguientes se trata de explorar brevemente las tendencias constitucionales latinoamericanas, contrastando

varios textos de las cartas políticas de algunos países. Hay que advertir, sin embargo,
que en este aspecto, como en tantos otros
vinculados a las libertades fundamentales,
la vigencia real de estos derechos y sus
garantías no dependen de los enunciados
constitucionales, sino ante todo de la actitud del poder, del reconocimiento concreto
de esas garantías en los actos de gobierno,
de la militancia efectiva por la consolidación de opinión libre como antecedente de
la democracia y de las elecciones.
Casi sin excepción las constituciones declaran los derechos a la libertad
de expresión y de opinión, pero hay algunas que lo hacen en forma enunciativa
y breve, y hay otras que se ocupan del
tema de manera más detallada, incluso
reglamentaria. Hay algunas que los declaran e instrumentan sin más límite que
el derecho ajeno, y hay varias que los
condicionan a la ideología oficial o a los
fines del Estado. Todas las constituciones hablan de la libertad de opinión y
de expresión, pero es fácil advertir que
por sobre ellas, los ataques a los procesos de formación de la opinión pública,
y con ellos a las bases de la democracia, son incuestionables y frecuentes.
Esto significa que, en este tema como
en otros, América Latina vive un
constitucionalismo teórico
y un autoritarismo real,
una legalidad formal y
una realidad que la contradice y la niega. Los contrastes más notorios entre los
textos, las declaraciones, el lirismo constitucional y la verdad son,
incuestionablemente, los de Cuba
y Venezuela
Constitución de Argentina. En la
línea de textos breves, en el artículo
14 de la Constitución de la Argentina
se dispone: “Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a
saber: (…) de publicar sus ideas por la prensa
sin censura previa…”. Y en el artículo 32
limita las potestades legislativas, así:
“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan
sobre ella la jurisdicción federal”.
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Constitución de Chile. En un texto explícito, y que honra la tradición democrática,
la Constitución chilena se ocupa del tema
en el artículo12, así: “La libertad de emitir opinión
y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma
y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de
los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de
estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá
ser de quórum calificado. La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de
comunicación social. Toda persona natural o jurídica
ofendida o injustamente aludida por algún medio de
comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en
las condiciones que la ley determine, por el medio de
comunicación social en que esa información hubiera
sido emitida. Toda persona natural o jurídica tiene el
derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas
y periódicos, en las condiciones que señale la ley. El
Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar
y mantener estaciones de televisión. Habrá un Consejo
Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad

Constitución de Colombia. La Constitución colombiana se ocupa del tema en
forma más bien sumaria. En el artículo
20, dice: “Se garantiza a toda persona la libertad

Constitución de Cuba. El artículo 53 señala: “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra

jurídica, encargado de velar por el correcto funciona-

y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista.

quórum calificado señalará la organización y demás

miento de este medio de comunicación. Una ley de

Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas

funciones y atribuciones del referido Consejo. La ley

de expresar y difundir su pensamiento y opinio-

por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el

regulará un sistema de calificación para la exhibición

nes, la de informar y recibir información veraz e

cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad

de la producción cinematográfica”.

imparcial, y la de fundar medios masivos de comu-

estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso,

nicación. Éstos son libres y tienen responsabilidad

de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio

social. Se garantiza el derecho a la rectificación en

exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la socie-

condiciones de equidad. No habrá censura”.

dad. La ley regula el ejercicio de estas libertades”.

El colombiano es un texto que en
un solo párrafo enfoca con brevedad
varios aspectos esenciales: i) la constitucionalización del derecho y de las
garantías correlativas a la libertad de
expresión y difusión del pensamiento y
a la opinión; ii) el derecho a informar
y a recibir información veraz e imparcial; iii) el derecho a fundar medios de
comunicación; iv) el derecho a la rectificación equitativa; v) la prohibición de
censura.

Dos aspectos merecen destacarse,
más allá del notorio contraste entre la declaración constitucional y la conducta notoriamente represiva del régimen cubano: i)
las libertades de palabra y de prensa están
claramente condicionadas a los “fines de la
sociedad socialista”, es decir, los individuos
quedan sometidos al Estado, los derechos
no son atributos inmanentes de las personas sino concesiones del régimen, intérprete del socialismo; y ii) Las “condiciones materiales”, es decir, las posibilidades reales del
ejercicio de los derechos, dependen del hecho de que los medios son estatales, y que
está prohibida la propiedad privada sobre
ellos, lo que significa, en otros términos, la
anulación de los derechos, la absoluta neutralización de las libertades, la inexistencia
de autonomía en el proceso de formación
de la opinión pública, y el dominio total que
sobre ella ejerce la política oficial.

Constitución de Costa Rica. En Costa
Rica, país con notable tradición democrática, su Carta Política establece en el
artículo 29: “Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin
previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en
los casos y del modo que la ley establezca”.
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Constitución de Ecuador La nueva Constitución de Ecuador, vigente desde el 20 de
octubre del 2008, es una de las que en forma más extensa regulan el ejercicio de la
libertad de información y expresión, y además, una de las que más matices, preceptos y condiciones emplean en el tema.
Las notas importantes que singularizan a la Constitución ecuatoriana son i) su
extensión y la reiteración en algunos temas,
ii) la calificación de la información admitida
conforme a su veracidad, oportunidad, pluralidad, etc., condiciones que, en la práctica, pueden dificultar el flujo de información
y la apropiada formación de opinión pública; iii) su insistencia en el carácter participativo y plural; iv) la noción constitucional
de responsabilidad ulterior; v) la relevancia
del concepto de regulación legal de la “prevalencia de contenidos” con fines educativos, informativos y culturales, lo que puede
transformarse en un mecanismo de censura
y en un filtro complicado para los medios.
Actualmente se discute en la Asamblea
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“La única regla de la que uno puede estar seguro en un
Estado totalitario es que, cuando más visibles son los
organismos del gobierno, menor es su poder, y que cuanto
menos se conoce una institución, más poderosa resultará
ser finalmente”.
Nacional de Ecuador una Ley de Comunicación que desarrolla y profundiza el
carácter intervencionista de los preceptos
constitucionales, que condiciona en buena medida la libertad de información y de
expresión y que propone incluso el “registro público anual” de los medios, sujetos
a la calificación de un consejo con claro
predominio del ejecutivo, y que pretende incluso normar los contenidos de las
publicaciones, transmisiones y emisiones
que puedan quedar comprendidas en las
actividades que engloba el concepto de
“medios de comunicación”.

pensamiento mediante la palabra oral o escrita
o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni

inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral”.

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, más que de los contenidos de la Constitución, los temas polémicos y los conflictos que forman parte de
la historia reciente provienen de los actos
de gobierno y de la índole del régimen.
Y por cierto, del desarrollo legislativo en
las leyes secundarias, reglamentos y regulaciones, que sigue la tendencia, muy
común en América Latina, de dotar de
“contenidos reales” a la Constitución en
normas subalternas.P

impedimento algunos, bajo las responsabilidades
de ley. Los delitos cometidos por medio del libro,
la prensa y demás medios de comunicación social se
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Marcela Prieto Botero
Directora ejecutiva. ICP. Colombia

La libertad de prensa
y la ética profesional
La libertad de prensa trae consigo responsabilidades sociales,
pues tanto los periodistas como los medios están obligados a
informar de manera transparente, veraz, con conciencia del
poder que tienen, pero sobre todo, con ética profesional.

P

ara aquellos que consideramos
que los países latinoamericanos
deben procurar consolidarse como
democracias liberales, sostenemos que
no debe haber ningún impedimento a la
libertad de prensa, siempre y cuando el
desarrollo de la actividad periodística se
haga en forma responsable y ética.
Como su mismo nombre lo indica,
la libertad de prensa se basa en la libertad de opinión; es decir, los periodistas
y los medios de comunicación deben
expresarse libremente y emitir sin cortapisas las noticias que elaboran. Ahora
bien, como se mencionó con anterioridad, dicha libertad también trae consigo
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responsabilidades sociales, pues tanto
los periodistas como los medios están
obligados a informar de manera transparente, veraz, con conciencia del poder
que tienen, pero sobre todo, con ética
profesional.
Los Principios Internacionales de
Ética Profesional de la Unesco, aprobados
en 1983, se concentran precisamente en
cuáles deben ser los derechos y los deberes a los que ha de someterse el periodista. Entre ellos se destaca la obligación
que tienen de corregir y rectificar la información, así como el derecho a la réplica,
pero en especial exhorta al periodista a
tener un alto nivel de integridad. Esto

implica que el profesional no debe aceptar remuneraciones ilícitas, ni promover
intereses privados que vayan contra el
bien común. Igualmente, deberá respetar siempre el derecho a la vida privada
y a la dignidad humana y jamás promover la guerra.
Por su parte, el periodista tiene
el derecho a no revelar sus fuentes de
información, siempre y cuando así lo
amerite la noticia. A pesar de esto, todo
periodista responsable deberá seleccionar y jerarquizar todas aquellas fuentes
cuya fiabilidad sea máxima. Sólo de esta
manera se asegurará la obtención de
datos correctos, verificables y veraces.
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Infortunadamente, en la mayoría de
los países latinoamericanos muchos periodistas no respetan estos principios y cometen actos de irresponsabilidad y falta de ética periodística, cuando en aras de buscar
la noticia en forma obsesiva, “pescan en río
revuelto”, respaldándose por ejemplo en la
complejidad del conflicto interno que vive
un país como Colombia, bien sea por los
actos terroristas cometidos por los grupos
insurgentes usando mecanismos como el
secuestro o el narcotráfico, o por los altísimos niveles de corrupción política e institucional. Así mismo, se ven casos donde los
intereses políticos o ideológicos minan la
objetividad y la rigurosidad a la hora de informar, como por ejemplo los de los países
que forman parte del “bloque bolivariano”.
Lo lamentable es que con ello lo único que
consiguen es dar protagonismo a los enemigos de la libertad de prensa.
Un ejemplo representativo colombiano fue la polémica que desató la incursión
repentina del periodista independiente
Hollman Morris en la jornada de liberación
de seis oficiales secuestrados en poder de
las Farc, el 1º de febrero de 2009. Precisamente, según versiones entregadas a la
Vicepresidencia de la República1, las Farc
tenían la pretensión de entrevistar a los rehenes que iban a liberar y obligarlos a dar
declaraciones favorables al grupo insurgente, entrevistas que iba a hacer Morris,
allí presente. Posteriormente, el periodista
negó tales versiones, pero éstas abrieron la
discusión sobre la importancia de fomentar
el desarrollo de una labor periodística objetiva, veraz y oportuna, pero sobre todo
responsable con el país, con la audiencia
y, en este caso, con la vida de las personas
involucradas en la noticia.
Pero esa es sólo una cara de la moneda. Por desgracia, no se puede desconocer que, precisamente por la misma
complejidad de las realidades que viven
los países latinoamericanos, se cometen
atropellos contra los periodistas y con
ello a la libertad de prensa, a pesar de los
notables avances logrados en los últimos
años. Por ejemplo, pese a que el informe
sobre el estado de la libertad de prensa en
Colombia, que hace la Fundación para la
Libertad de Prensa (Flip) año tras año, aún
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no se ha publicado completo para 2009,
en un reporte preliminar se muestra cómo
se presentaron 90 violaciones a la libertad
de prensa. Esta cifra representa un aumento en relación con el mismo período de
2008, donde la Flip registró 63 violaciones.
Igualmente, según el informe realizado en
20082, no se presentaron asesinatos de
periodistas en el ejercicio de su profesión,
pero para el primer semestre de 2009 ya
se registró el primer caso en 20 meses,
en el departamento del Cauca, luego de
que un periodista denunciara una serie de
irregularidades y de hechos de corrupción
en el municipio del Patía. Así mismo, en el
informe de 2008 se destaca también que
pese a que en ese año las amenazas contra periodistas se redujeron en un 15% en
comparación con 2007, ésta sigue siendo la
principal forma de intimidación, incluso por
parte de funcionarios del Estado.
Esto nos lleva a un punto de vital importancia: la impunidad. Ésta afecta tanto
a los periodistas que ejercen su profesión
de modo responsable y ético, como cuando
abusan de su poder poniendo en riesgo intereses superiores. Debido a la impunidad,
las investigaciones judiciales no prosperan
y se convierten en enemigo silencioso de la
libertad de prensa. Ejemplo claro de ello es
el caso emblemático del asesinato del periodista colombiano Jaime Garzón, donde
los hechos no han sido del todo esclarecidos y una década después de ocurrido el
suceso, éste aún continúa impune.
Por su parte, en el barómetro de los
índices mundiales de libertad de prensa
que realiza la organización Reporteros sin
Fronteras, se han registrado 176 periodistas encarcelados y 35 asesinados en
lo que va corrido del año. Los países latinoamericanos que se encuentran en esta
clasificación son Cuba, con 25 periodistas
encarcelados; Ecuador, con un periodista
encarcelado; México, con un encarcelado y
tres asesinados; Venezuela, con un encarcelado y un asesinado, y El Salvador, con
un periodista asesinado.
Justamente, en el caso de El Salvador, el 3 de septiembre de 2009 mataron
al fotógrafo y periodista español Christian
Poveda, reconocido por haber dirigido el
documental La vida loca, en el que se narra

la historia de un grupo de miembros de La
Mara 18, en un municipio del país. Hasta
el momento no se ha esclarecido el crimen
de Poveda y las autoridades no han podido
identificar a los victimarios, que se presume
pertenecen a una de las bandas rivales de
esta organización. No obstante, este caso
se incluye entre uno más de los que dan
cuenta de la impunidad contra la violencia
a periodistas, por parte de bandas criminales organizadas en Latinoamérica.
Precisamente, la legislación en materia de libertad de prensa, en particular en
Latinoamérica, continúa siendo un tema de
debate de amplias perspectivas. Mientras
en Argentina, por ejemplo, la aprobación
de una reforma al Código Penal en lo concerniente a los delitos de prensa –donde
la calumnia y la injuria ya no son delitos
punibles con cárcel– se considera una clara puerta de entrada a la impunidad, países como Venezuela y Cuba no se quedan
atrás; tras tomar medidas legales en contra
de los medios de comunicación contrarios
al régimen, éstas se hacen cada vez más
frecuentes, constituyéndose en un fuerte
retroceso en el marco normativo y legal y,
sin duda, ayudando a incrementar el número de las violaciones sistemáticas a la
libertad de prensa.
Por ello, hoy más que nunca vale la
pena reflexionar sobre el tema pero sin
buscar, en ningún caso, restringir la libertad
de prensa. Por el contrario, lo que se debe
es crear conciencia de la enorme responsabilidad social que tienen los periodistas a la
hora de informar a la opinión pública y, con
ello, salvaguardar los principios de ética en
la profesión. Pero no menos importante
es velar por los derechos y los deberes
que tienen los periodistas de sacar a la
luz pública información que pueda resultar “incómoda” para algunos, respaldados por un marco institucional confiable
y seguro.P

Notas
1
2

Declaraciones entregadas por el subintendente de la
Policía, Juan Fernando Galicia, luego de ser liberado.
La Flip presentó su informe anual, “La amenaza y la
estigmatización: intimidaciones invisibles contra la
prensa”, sobre el estado de la libertad de prensa en
Colombia en 2008.
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Libros

Políticas públicas
Marcela Bejarano Fernández.
Carlos Salazar & Asociados (CAS&A). Colombia

P

or primera vez en la historia, la Cámara de Diputados
de México (LX, Legislatura),
junto con la Fundación Rafael
Preciado Hernández –centro de
pensamiento y de capacitación de
los cuadros directivos del Partido
Acción Nacional (PAN), instituto
político actualmente a cargo del
gobierno federal de México– le
publica un libro de texto a un profesor latinoamericano. Este singular honor y gran deferencia del
pueblo mexicano no son ninguna
sorpresa, si se tiene en cuenta
que el autor fue uno de los primeros en escribir sobre el tema
en Colombia, de acuerdo con lo
que se asevera en Ensayos sobre
políticas públicas (Universidad Externado de Colombia, 2007): “En
1995 se publica el libro del profesor Carlos Salazar Vargas, Las
políticas públicas, el que puede
considerarse el primer libro sobre
el tema elaborado en Colombia y
del cual saldrá en 1999 una segunda edición”.
La obra en cuestión, titulada también Políticas públicas, con
prólogo del expresidente mexicano Vicente Fox Quesada, nos
deja ver cómo la democracia no
se agota en el ejercicio de los derechos políticos y civiles, sino que
requiere el estudio y análisis de
los componentes de su proceso
para que la sociedad pueda tomar las riendas de su futuro con
la conducción de un Estado de
derecho. Para ello presenta varios ejemplos con experiencias
de políticas públicas aplicadas,
complementados con opiniones
| EDICION 22 / 2009 |

de expertos y enriquecidos con
citas de célebres pensadores y
sabios proverbios populares.
En el libro, el profesor Salazar Vargas nos presenta los elementos necesarios, los caminos
recomendados y las estrategias
indicadas con las que es posible
reforzar la tan anhelada gobernabilidad. Adicionalmente, vislumbra
los think tanks como un factor elemental en la generación de ideas
para la acción democrática, mientras se mantengan independientes
del gobierno, partidos políticos y
grupos financieros, sobre todo en
el ámbito de los recursos, con la
finalidad de generar nuevas formas de pensamiento y organización en la sociedad en los campos
de la economía, desarrollo social
y humano, político, administración
pública y de relaciones internacionales, lo cual, según el autor, llevará a un manejo más efectivo de
las políticas públicas.

Descubriendo la
escuela austríaca
de economía
Instituto Ecuatoriano de Economía Política
En momentos como los que vive América Latina, donde parece que las ideologías socialistas
y planificadoras están resurgiendo con fuerza en
la región, este libro es una invitación para redescubrir los beneficios del comercio, los mercados libres, el papel del empresario y del Estado.
Esta es la tarea que se han impuesto los autores,
Martin Krause, Adrián Ravier y Gabriel Zanotti,
siguiendo los postulados de la escuela austríaca
de Economía, que en forma sistemática infiere
las consecuencias económicas de la acción humana y de nuestro conocimiento limitado. Desde
esta perspectiva, los sistemas dirigistas que pretenden atribuir a los planificadores conocimientos que no poseen son un fracaso.
Lo primero que llamará la atención al lector
al hojear el libro es su énfasis sobre la acción
humana en un contexto ligado a temas políticos, jurídicos y filosóficos. ¿Cómo así, si se trata
de un libro de economía? ¿La economía no tiene
sólo que ver con la riqueza material y con los
números? El lector verá que en cierta forma no
es así. La riqueza no es algo que está allí y que
sólo hay que distribuirla. Al contrario, hay que
crearla, pues más que material es algo intelectual, esencialmente humano, que se logra en un
ambiente de libertad, de respeto a los derechos
de propiedad y a la seguridad jurídica.P
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Libros

Redacción Perspectiva
Colombia

El destino trágico
de Venezuela
Basta examinar la historia del siglo XX venezolano para
apreciar que la patria de Bolívar conoce apenas de manera
muy precaria lo que es la democracia liberal.

E

n el preciso momento de escribir
esta nota, uno de los principales periódicos de Caracas publican tres noticias, las cuales, aunque
se presentan de manera aislada, y
pese a que cada una de ellas registra
un aspecto diferente de la vida actual
de Venezuela, pueden verse también
como expresiones de una misma realidad, de una misma tragedia, la cual,
pese a haber alcanzado en nuestros
días dimensiones de extravagancia,
hunde sus raíces de manera muy profunda en la historia de la patria que
fue cuna del Libertador Simón Bolívar.
En el primer titular se anuncia
que Venezuela ha sufrido otro importante retroceso en sus indicadores de
libertad de prensa. Un poco más abajo se puede leer que una madre llora
la muerte de su bebé, como víctima
azarosa del enfrentamiento armado
entre bandas de criminales en Caracas. A la derecha, se encuentra otro
artículo que anuncia que el secretario
general de la Opep vaticina una caída en los precios del crudo a corto
plazo. Ahí, en esas tres noticias aparentemente inconexas, está el rostro
de la Venezuela de hoy: una nación
cuyo gobierno, apoyado de modo casi
exclusivo en la renta del petróleo,
marcha hacia un férreo autoritarismo
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colectivista, mientras su población
sufre los rigores de la pobreza y de la
creciente violencia urbana.
Ahora bien, es cierto que no se
debe ahorrar esfuerzo para denunciar
estas circunstancias, ni debe haber
timidez a la hora de diagnosticar su
gravedad. Pero se comete un serio
error cuando se ve este período, la
era de Chávez, como si fuese un rompimiento brusco con una presunta
tradición de vida democrática normal
y regular. Basta examinar la historia
del siglo XX venezolano para apreciar
que la patria de Bolívar conoce apenas de manera muy precaria lo que es
la democracia liberal. Para Venezuela,
el siglo pasado transcurrió entre dictaduras militares, y un débil proyecto
de democracia que se hundió en la
corrupción y en el derroche de la renta petrolera. Hay allí una verdadera
tragedia histórica, cuyas raíces no se

han comprendido de modo suficiente, y cuyo desenlace sólo puede ser
materia de temor y desesperanza. El
propósito del libro El destino trágico
de Venezuela es examinar los orígenes de dicha tragedia y revelar los
mecanismos que, tras el telón, hacen
que tan eficiente y letal mecanismo
siga con vida, y continúe proyectando
sobre el presente y el futuro de Venezuela un manto oscuro. Para ello,
es necesario desprenderse de la actual polarización, debido a la cual se
escribe únicamente para condenar al
gobierno actual o para presentarlo
como esperanza absoluta de redención. La intención del libro es analizar,
no condenar ni ensalzar.
El libro está dividido en tres
partes. En la primera se hace un recorrido por la historia de Venezuela
a partir de los albores del siglo XX:
es allí donde podemos apreciar la

Se comete un serio error cuando se ve este período,
la era de Chávez, como si fuese un rompimiento
brusco con una presunta tradición de vida
democrática normal y regular.
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confluencia histórica de los dos factores ―el caudillismo y la economía
petrolera― que han conducido a “la
infeliz Caracas” (palabras de Bolívar)
por una senda histórica errada. Y los
vemos confluir en la figura más terrible pero a la vez más interesante de
la historia venezolana: Juan Vicente
Gómez, ese hombre de origen andino y aspecto manso, que gobernó a
Venezuela durante casi 30 años valiéndose de la más espantosa represión. Y fue precisamente en la era de
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Juan Vicente Gómez cuando se inició
en grande la explotación del petróleo
en Venezuela. De allí en adelante, y
en particular a partir de la muerte del
tirano Gómez, vendrán décadas de
honestos esfuerzos por edificar una
democracia con libertades: no habrá
en ese proceso un avance continuo
y nítido, y finalmente el ascenso de
Hugo Chávez al poder le dará un golpe fatal. Y en este período, al cual se
dedica la primera parte del libro, cabe
destacar dos momentos, vinculados

a la figura de Carlos Andrés Pérez: el
festín de extravagancia que vino con
la bonanza petrolera de los años setenta ―momento durante el cual se
consolidó la cultura rentista de Venezuela― y el estallido de inconformidad
popular conocido como “Caracazo” en
1989, consecuencia de medidas que
hubo que adoptar tras años de políticas irresponsables, guiadas por una
mentalidad de permanente postergación, alimentada a su vez por la esperanza de que tal vez pronto llegaría
una nueva bonanza.
En la segunda parte, se consideran los instrumentos teóricos que
pueden ayudar a entender esta realidad. Allí se explora, por ejemplo, las
investigaciones que se han realizado
sobre la “maldición del petróleo”, y en
general sobre los efectos que tiene la
posesión de una gran riqueza natural. Estos esfuerzos se aumentan con
reflexiones sobre la verdadera naturaleza del ingreso petrolero, y allí,
siguiendo la línea trazada por el economista venezolano Asdrúbal Baptista, se explica que el ingreso petrolero
es una renta en el sentido clásico de
la expresión, es decir, que se percibe
únicamente por concepto de la propiedad que se tiene sobre un recurso de la tierra. Así mismo, se hacen
consideraciones sobre el modo como
los seres humanos reaccionan cuando
devengan beneficios de este tipo, y
cómo lo hacen cuando están en la esfera pública de su vida. Y, de nuevo,
siguiendo el trabajo ya realizado por
Asdrúbal Baptista, se analiza lo que
ocurre cuando en una nación el Estado es rico por derecho propio, y no
tiene por tanto afán alguno de que
la sociedad civil lo sostenga mediante
las contribuciones tributarias.
Finalmente, la tercera parte, no
podía ser más que una pregunta por
el futuro: ¿podrá Venezuela liberarse
de esta triste condena histórica?P
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