editorial

De la integración
vinculante a la libre
cooperación económica
Dos caminos en la necesaria búsqueda de la prosperidad

En la historia económica

de
Occidente, desde la etapa precapitalista y durante la ya larga
vigencia del capitalismo, el corazón financiero y el epicentro
de los intercambios comerciales han ido emigrando de un sitio
geográfico a otro. Este peregrinaje, que empezó en Venecia,
siguió por Amberes, Génova, Ámsterdam, la City, Boston, Wall
Street, y llegó a Los Ángeles, ha tenido como determinante, sin
excepción, una privilegiada ubicación en algunos de los mares
del mundo.
Al despuntar el siglo XXI, dicho peregrinaje continúa. Se
han escuchado varias voces que provienen de aquellos ámbitos
donde se generan el pensamiento y la reflexión socioeconómica, que indican la llegada de la era de la cuenca del Pacífico. No
resultaba tan difícil avizorar que eso ocurriría en la cuenca en la
que se asienta la mayoría de la población del mundo: Estados
Unidos, China, Japón, Indonesia, Corea y Tailandia, y México,
Canadá, Perú y Colombia, entre otros países. Todos ellos, a
diferente ritmo, con dificultades y obstáculos de muy diversa
naturaleza, y en virtud de sus fortalezas en riquezas físicas y
humanas, han alcanzado su actual condición de naciones desarrolladas o de naciones emergentes, en el camino de cada una
de sus historias.
En la época presente asistimos al innegable proceso de
desplazamiento del corazón de la vida económica del mundo,

| EDICION 26 / 2011 |

desde el Atlántico Norte y el mar Mediterráneo, hacia la inmensa cuenca del Pacífico.
Si bien es cierto que desde el año 1989 se constituyó el
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (Asian Pacific Economic Cooperation, Apec), por iniciativa del primer ministro de
Australia, este foro ha sido el resultado del florecimiento de casi
todos los países de la región Asia Pacífico, y se creó para acompañar la tarea –y cooperar en ella– de afianzar y robustecer ese
proceso de florecimiento económico en cada uno de los países
pertenecientes al Apec. Su finalidad primordial no ha sido, pues,
impulsar un proceso de integración vinculante de un conjunto de
estados soberanos, ya que el foro es un mecanismo de cooperación y no una organización propiamente dicha. Tal cooperación
se expresa a través de los temas de concertación económica que
se han adoptado por parte de sus integrantes, y se orienta a promover y facilitar el comercio y las inversiones, así como a lograr
la colaboración económica y técnica, y el desarrollo económico y
regional de los países y territorios de la cuenca.
Son bien conocidos los resultados exitosos de esta asociación.
Vale la pena señalar que la suma del producto nacional
bruto de las 21 economías que conforman el Apec equivale al
56% de la producción mundial, en tanto que en conjunto representan el 46% del comercio global.
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El Apec no tiene un tratado formal, sus decisiones se toman por consenso y funciona con base en declaraciones no
vinculantes. Cuenta con una Secretaría General, con sede en
Singapur, que es la encargada de coordinar el apoyo técnico
y de consultoría a los miembros. Cada año, uno de los países
miembros es sede de la reunión anual del foro.
Se indican a continuación algunas de las características
básicas del Apec para mostrar que se trata de un foro inorgánico, sin ninguna finalidad de integración vinculante regional y
con miembros y participantes de economías abiertas, o encaminadas hacia la apertura, en sus relaciones comerciales con
otros países.
De la vertiente del continente americano del Apec sólo
son miembros Estados Unidos, México, Perú y Chile.
Resulta entonces bien clara la diferencia entre los propósitos y los procedimientos de cooperación económica entre naciones de una misma región, y los hasta ahora fallidos intentos
de cooperación económica regional en Centro y Suramérica, los
cuales se han promovido con base en tratados internacionales
y, por consiguiente, con estipulaciones vinculantes. Esos acuerdos han respondido a afanes integracionistas de alto y profundo contenido retórico de las bondades de la integración (Alalc,
Aladi, CAN, Sieca, G-3, Mercosur).
Cabría suponer que los afanes y postulados integracionistas en la denominada América Latina pueden responder a un
subyacente complejo de incapacidad individual. No se apela, en
primera instancia, a procesos de desarrollo sostenido a través
de los recursos físicos y las capacidades humanas de cada país,
proceso que debe contar con el apoyo de la libre cooperación
económica de su entorno.
Además, algunos de estos procesos de búsqueda de la
prosperidad mediante procedimientos de integración vinculante
de la región, o subregión, en América Latina, no se preguntan
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siempre que es América Latina, más allá de la ubicación geográfica, y una afinidad cultural y literaria, de ciertos rasgos comunes históricos, etnorreligiosos y como un área de refugio para
convivir con la pobreza y con endémicas carencias de libertades
políticas y en materia económica.
Por todas las consideraciones anteriores debe dársele la
bienvenida a la Declaración presidencial sobre la Alianza del Pacífico, suscrita hace poco por los presidentes de Perú, Chile,
México y Colombia. En esta declaración, que es simplemente
eso, una declaración, y que no es el preámbulo de un futuro tratado internacional de integración, se expresa como objetivo común el logro de un “mayor crecimiento, desarrollo y
competitividad” de cada uno de los cuatro países, para lo cual
“adquieren el firme compromiso político, económico y social”,
pero no jurídico, de “avanzar progresivamente hacia el objetivo
y alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas”.
En la declaración no se propone crear ningún tipo de organización. Se hace apenas referencia a un posible acuerdo marco, “sobre la base de la homologación de los acuerdos de libre
comercio existentes”. Se plantea también la conformación de
grupos técnicos de trabajo, integrados por funcionarios de alto
nivel de los cuatro países, que se ocuparán prioritariamente de
temas y asuntos ya presentes en la agenda de estas naciones,
como aquellos relacionados con “el movimiento de personas de
negocios y facilitación para el tránsito migratorio, incluyendo
la cooperación policial, comercio de integración, facilitación y
cooperación aduanera, de servicios y capitales”.
Estos grupos de trabajo deberán ejecutar sus tareas tomando en cuenta una ventajosa situación geográfica común:
los cuatro países, con economías todas en camino de más apertura, se encuentran en una hoy privilegiada orilla de la cuenca
más próspera del universo: la cuenca del Pacífico.P
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opinión

Roberto Laserna
Fundación Milenio. Bolivia

Créditos vinculados
U

na de las crisis bancarias más graves en Bolivia se generó en los
créditos vinculados. Una legislación
más estricta, con mayores atribuciones de
control para la Superintendencia de Bancos, puso fin a esa perniciosa y abusiva
práctica. Aunque parezca una exageración
plantearla en esos términos, el otorgamiento de créditos a entidades estatales
por parte de otro organismo estatal, como
el Banco Central, parece darle nueva vigencia a esa inadecuada práctica.
Uno de los casos más sonados de
créditos vinculados fue el del Banco Internacional de Desarrollo (Bidesa), cuyos
principales ejecutivos terminaron en la
cárcel. Pero no era el único. De hecho,
los socios y ejecutivos de los bancos
usaban a menudo su influencia en ellos
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para obtener, muchas veces a través de
intermediarios, créditos en condiciones
favorables o sin las garantías adecuadas.
Tampoco era una práctica exclusiva de los
bancos privados. Incluso podría decirse
que era mucho más frecuente y dispendiosa en los bancos estatales, porque en
ellos la vinculación politica remplazaba a
la vinculación personal, y en ausencia de
“dueños” que los vigilaran, los ejecutivos
de la banca estatal podían actuar con más
discrecionalidad.
Algunos aprovecharon esos créditos
favorables para montar negocios lícitos,
devolvieron los créditos y la cosa no pasó
de un favor personal. Pero otros despilfarraron el dinero y luego eludieron el pago,
mediante triquiñuelas legales y nuevos favores personales o políticos. Los bancos,

imposibilitados de recuperar el dinero,
transfirieron las pérdidas a los ahorradores
que en ese sistema eran los que corrían
mayores riesgos.
Así quebraron varios bancos y por
eso también en su momento se optó por
sacar al Estado del negocio financiero, cerrando bancos como el Agrícola, el Minero
y del Estado.
Ese proceso no fue fácil ni carente
de costos, pero se llevó a cabo con muy
pocas pérdidas para los ahorradores. Se
fortaleció la Superintendencia de Bancos,
hoy Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero (Asfi), por
medio de la cual el Estado, que dejó de
otorgar créditos, pudo tener una mayor
capacidad de intervenir y controlar las operaciones de los privados. Y se modificó la
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ley, de manera que los bancos dejaron de
lado los créditos vinculados. Ahora ni los
directivos ni los ejecutivos de los bancos
pueden obtener créditos en ellos, y tampoco sus familiares. Y si la Asfi descubre que
alguno está evadiendo la norma a través
de intermediarios o “palos blancos”, aplica
altas multas a los bancos que violan la ley.
Los créditos vinculados prácticamente han
desaparecido o, en todo caso, representan
hoy una mínima parte del movimiento financiero.
Esa reforma fue un gran avance. Se
basó en el reconocimiento de que los bancos no son dueños del dinero que circula
en ellos, sino que los dueños son los ahorradores y depositantes, y sus intereses se
deben preservar y defender por encima de
cualquier otro. Los bancos, por ello, están
obligados a actuar con la máxima cautela. Revisan cuidadosamente las garantías
que les ofrecen y califican los créditos
que otorgan según el nivel de riesgo que
representan. Y también, según ese nivel
de riesgo deben mantener reservas que
respalden sus propias obligaciones con
los depositantes. Esas reservas las evalúa permanentemente la Asfi, por lo que
los ahorradores están bien protegidos. Su
dinero ya no sirve para respaldar favores
políticos o personales.
La conversión del Banco Central
en financiador de inversiones públicas, al
margen de las normas que rigen para los
bancos comerciales, parece estar reviviendo la práctica de los créditos vinculados.
Según se informó en Los Tiempos,
el Banco Central ya ha otorgado créditos a
las empresas del Estado por un monto que
supera los 3.300 millones de bolivianos.
Las notas de prensa del banco no informan sobre los criterios que guían las decisiones de otorgar créditos ni sobre las condiciones financieras de éstos. Una fuente
muy bien informada nos explicó que esos
créditos se conceden previa evaluación del
ministerio de ramo y la autorización del Ministerio de Economía, y se encuentran garantizados por bonos de Tesoro General de
la Nación, salvo en el caso de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivarianos (YPFB),
automáticos de los pagos que recibe por
su cuota en las exportaciones, con lo que
garantiza sus operaciones con sus flujos de
| EDICION 26 / 2011 |

caja. La tasa de interés es concesional –del
1%- los plazos son variables y dependen
de las necesidades de la empresa pública.
Y aunque la Constitución dispone que los
créditos sean autorizados por la Asamblea
Legislativa, ésta no lo hace por contrato
sino que autoriza sumas globales cuando
aprueba la Ley de Presupuesto o sus modificaciones.
Dado que la empresa que recibe
el crédito es estatal, al igual que quienes
autorizan, evalúan y desembolsan los créditos, estamos muy cerca de reproducir
la práctica de los créditos vinculados del
pasado. En efecto, como no hay independencia entre los que intervienen en la operación, puede decirse que están vinculados
entre sí. Y, al igual que antes, el dinero con
que se realizan estas operaciones no les
pertenece a ellos sino a los ciudadanos,
que son los que asumen el riesgo final. Si
la empresa fracasara y no pagara los créditos, el Banco Central tendría el respaldo de
los bonos del TGN, pero el TGN ya no tiene
otro respaldo que los recursos del público,
es decir, de los ciudadanos.
Se argumenta que la legalidad de estas operaciones se basa en la Constitución.

Sin embargo, mientras no se modifique la
Ley Orgánica del Banco Central, nos encontramos con que las autoridades ejecutivas están interpretando la Constitución.
Con ese criterio se ha dado por “obsoleta
y superada” la autonomía del Banco Central, que se recomienda en todo el mundo
para proteger el valor de la moneda y, por
tanto, el interés general.
En síntesis, pensamos que el hecho
de que el Banco Central preste dinero a
entidades del Estado excede sus atribuciones (art. 328 CPE) y genera riesgos
para la economía de los bolivianos.
La necesidad de impulsar el desarrollo productivo no es razón para eludir la norma bancaria. Si los proyectos
estatales fueran rentables y eficientes,
no tendrían dificultades en obtener créditos del sistema bancario, que dispone
de abundante liquidez y se halla adecuadamente regulado. Y si no tienen la
solvencia técnica, ni la probabilidad de
éxito, ni las garantías de pago que exige
la banca a cualquier proyecto, es porque
no son factibles y no deberían hacerse.
Están poniendo en riesgo el dinero de
todos.P

17

columna empresarial

Henry Bradford Sicard
Vicerrector del Colegio de Estudios Superiores
de Administración (Cesa). Colombia

¿Deben nuestros
jóvenes hablar
mandarín?
S

in lugar a dudas, los países asiáticos tienen una relevancia sin precedentes en la economía global, lo
cual ha llevado a que diferentes países
estén desarrollando estrategias de acercamiento comercial, buscando “nuevos
mejores amigos” en el Asia mediante
visitas de Estado y reapertura de embajadas y oficinas comerciales en países
como China, Singapur o Tailandia, lo cual
nos demuestra que América Latina quiere apostarle al Asia.
Las ventas de productos colombianos a estos países cada día cobran mayor
relevancia en la balanza comercial; las
exportaciones a China se incrementaron
en más de un 130% respecto al 2009
(Singapur, Corea, Japón, Taiwán o India
tuvieron también crecimientos porcentuales importantes durante el año 2010).
En lo referente a las importaciones, según el último informe del Ministerio de
Industria y Comercio, en el acumulado a
noviembre de 2010 las compras externas
aumentaron 21,8% en relación con el
mismo periodo de 2009. Países asiáticos
tuvieron en ese lapso incrementos porcentuales muy importantes, como es el
caso de las importaciones desde China,
que aumentaron un 47% y alcanzaron
una participación de cerca del 14% del
mercado nacional, después de Estados
Unidos; igualmente, Japón, Corea e India elevaron su participación de manera
notable en el año 2010.
Nosotros, desde la academia, no
somos ajenos a esta situación y esa es la
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razón por la cual, conscientes de dónde
puede estar el mayor desarrollo en los
próximos años y buscando darles a los
alumnos de nuestra institución la oportunidad de conocer esas economías pujantes, hemos enviado varias misiones académicas y empresariales a países como
China, lo que ha generado oportunidades
comerciales para algunos de los integrantes del grupo desde el momento inicial.
Cuando pensábamos en este tipo
de misiones, siempre nos preguntábamos
si la falta de conocimientos del idioma en
esa zona del mundo sería una limitante
grande para encontrar oportunidades; es
más, en varias ocasiones tuve disertaciones con pares académicos de prestigiosas universidades y colegios de Colombia
sobre la posible necesidad de enseñar a
los estudiantes idiomas como el mandarín o el chino; algunos llegan a hablar incluso de idiomas tales como hindú, japonés, vietnamita, tailandés, indonesio… A
la conclusión a la que llegamos siempre,
basados también en nuestras misiones,
es que desde la academia debemos concentrarnos en fortalecer las habilidades
de comunicación en inglés de nuestros
estudiantes, ya que esto es clave en el
ámbito internacional, sobre todo para los
negocios. Lo vimos nosotros mismos en
China, donde el gobierno estableció hace
más de diez años un programa masivo
de formación en esta lengua y hoy en día
hay más de 250 millones de niños estudiando inglés en sus escuelas. Todo este
esfuerzo sin duda es muy loable, pero

quizás el dato más sorprendente sobre la
enseñanza del inglés en China es el gran
número de niños que están estudiando
ese idioma en academias privadas después del colegio; tan sólo en Pekín hay
unas mil escuelas e institutos privados dedicados a la enseñanza del inglés. Varios
de estos institutos privados son ya instituciones inmensas, que hacen publicidad
en los medios y en vallas en las calles,
en los que describen sus cursos como un
“pasaporte a la modernidad”. Los chinos
lo tienen claro y para ellos el estudio del
inglés es una inversión para el futuro, una
oportunidad para alcanzar un sinnúmero
de oportunidades, no sólo en su mismo
país sino a través de relaciones internacionales, en temas relacionados con negocios, cultura, educación, turismo, etc.
Dentro de poco, cuando visitemos alguna
ciudad en la China, seguramente nos encontraremos con miles y miles de personas que hablarán muy bien inglés.
En la más reciente conferencia organizada por el Cesa y el Instituto de Ciencia
Política Hernán Echavarría Olózaga, cuyo
tema era “El reto de los empresarios frente
a la innovación y la calidad en educación,
como estrategias de competitividad y equidad”, el invitado central, Andrés Oppenheimer, hablaba sobre la importancia que tiene
la formación académica para los chinos y
hacía referencia a que ellos estudian en promedio 240 días al año y más de 12 horas al
día, cifra muy superior a los estándares latinoamericanos. La disciplina que siempre los
ha caracterizado y que desde muy jóvenes
utilizan en pro de la educación, con miras a
un mejor futuro para la nación, ha llevado a
que se tomen muy en serio la formación de
los futuros líderes empresariales y a darle
prioridad al estudio del inglés.
Por todo lo anterior, considero indispensable fortalecer las competencias
de nuestros estudiantes en el idioma
inglés y de esta manera garantizar que
adquieran las habilidades necesarias para
afrontar y aprovechar diversas oportunidades que se les presentarán durante su
vida profesional y personal; no podemos
olvidar que es a través de la educación
como generamos progreso para nuestra
nación.P
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en breve

Índice de educación

Extremo (0.0 – 2.5) Alto (>2.5 – 5.0) Medio (>5.0 – 7.5) Bajo (>7.5 – 10.0) Sin información

La educación es tanto un derecho fundamental como la clave para poder ejercer el resto de los derechos. Según un estudio de la Unesco,
Education for All Global Monitoring Report (2008), en el que se tienen en cuenta 50 países en vias de desarrollo entre 1960 y 2000, por
cada año que se incremente el nivel promedio de escolaridad de los adultos, el promedio anual del PIB crece un 3,7% a largo plazo.
Oportunidades desiguales de educación aumentan la pobreza, el hambre y la mortalidad infantil, además de que reducen las
posibilidades de un crecimiento económico. Se considera entonces que tanto la educación como el aprendizaje fomentan el crecimiento
económico y el progreso. Los vínculos entre la educación, el crecimiento económico, la distribución del ingreso y la disminución de
la pobreza son bastante claros. La educación prepara a las personas con los conocimientos y las habilidades necesarios tanto para
incrementar los ingresos y ampliar las oportunidades de empleo, como para generar el aumento de la productividad como combustible del crecimiento económico nacional y mundial. La educación es un pilar para mejorar el acceso a los servicios y para reducir la
vulnerabilidad. Los resultados educativos también se relacionan directamente con los logros en la salud, la seguridad y el bienestar, y
la participación en la vida cultural y política. Por eso es clave el papel de la educación para hacer frente a la desigualdad a través de la
potenciación de los grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres y las minorías étnicas. La educación cumple también un papel vital al
salvaguardar a los niños de la explotación, la lucha contra la corrupción, la protección del medio ambiente, el control de la propagación
de enfermedades y el crecimiento insostenible de la población.
En el Índice de Educación de Maplecroft se evalúa el riesgo que tiene la falta de un nivel de educación para cada país, y para su
ambiente de negocios. Se mide teniendo en cuenta tanto el logro educativo básico como el gasto público en educación de cada país.
Además, se consideran las tasas de alfabetización, las tasas netas de matrícula y el gasto público en educación, como base para el aprendizaje permanente y la creación de capacidad. Este nivel de educación lleva a una receptividad individual tanto de formación continua
como de creación de capacidades. La escala de Maplecroft de 0-10 refleja el riesgo de un nivel educativo reducido: extrema (0-2,5), alta
(2,5-5), medio (5-7,5) y baja (7,5-10). Los diez países con la más baja puntuación en el índice están en su mayoría situados en África:
Chad (0,22), Afganistán (0,31), Burkina Faso (0,32), Sierra Leona (0,71), Níger (0,85), Etiopía (0,90), Gambia (0,96), República Centroafricana (0,98), Benin (1,17) y Liberia (1,22). En América Latina, el riesgo se presenta en casi todos los países entre medio y bajo.
Nota: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de MapleCroft. Para mayor información, consultar http://www.maplecroft.com/portfolio/mapping/
maplecroft/?initial_map_slug=education_2010.
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américa latina

Perspectiva

“La era de la economía
del conocimiento”:
entrevista a Andrés
Oppenheimer
Andrés Oppenheimer es columnista del Miami Herald y de El
Nuevo Herald, colaborador de la BBC, The New York Times y
The Washington Post, y analista político de CNN. Ha ganado
premios de gran importancia para el periodismo, como el Pulitzer, el Ortega y Gasset y el Rey de España. Es autor del libro
¡Basta de historias!, en el cual propone optimizar la educación,
la ciencia, la tecnología y la innovación como alternativa viable
para mejorar el futuro de las naciones.

E

n febrero del 2011, el Instituto de
Ciencia Política Hernán Echavarría
Olózaga y el Colegio de Estudios
Superiores de Administración (Cesa) realizaron en Bogotá (Colombia) el foro
“El reto de los empresarios frente a la
innovación y la calidad en educación,
como estrategias de competitividad y
equidad”, al que asistió como invitado
internacional el periodista y escritor
argentino Andrés Oppenheimer. Con
este evento se buscaba unir a todos los
sectores de la sociedad en un solo esfuerzo para actualizar el modelo de educación en Colombia, con el fin de generar
la competitividad y la equidad esperadas
en el país.
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Perspectiva aprovechó la oportunidad
para entrevistar a este reconocido periodista
sobre dos puntos principales: la educación
en América Latina y las iniciativas de integración del Pacífico latinoamericano. En el
primer punto, Oppenheimer se refiere a
la relación entre la educación y la pobreza, así como a lo que deben hacer los
gobiernos de América Latina para enfrentar la inseguridad y el desempleo;
habla específicamente de la educación
en Venezuela y Cuba, y de los países
que, a su juicio, están avanzando en educación. Por otro lado, habla de la iniciativa
del Arco del Pacífico, del tipo de integración
que deberían incluir, político o económico, y
cómo lograr que sea exitoso.
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Como lo afirma en su libro ¡Basta de
historias!, ¿de qué manera cree que
la educación resuelve la pobreza?
Es un hecho que los países asiáticos
están reduciendo la pobreza mucho más
rápido que los latinoamericanos, así como
también que lo están logrando gracias a su
obsesión por la educación, por la ciencia y
la tecnología. El motivo es muy simple, y es
que estamos viviendo en la era de la tecnología del conocimiento, donde el inventor
de una nueva tecnología gana muchísimo
más que el que exporta materias primas o
productos manufacturados básicos. En mi
libro doy el siguiente ejemplo: ¿qué porcentaje de una taza de café colombiano
que un consumidor toma en una cafetería
de Estados Unidos va a productor de café
en Colombia? Menos del 3%. El 97% del
precio que paga el consumidor por una
taza de café colombiano va al que hizo la
ingeniería genética del grano, el marketing,
la distribución, todo lo que tenga que ver
con la economía del conocimiento, mientras
que quien puso el café en la bolsa sólo se
lleva el 3%. Estamos viviendo en la era de
la economía del conocimiento y los países
que quieran beneficiarse de eso y reducir
la pobreza mucho más rápido tienen que
crear productos de mayor valor agregado,
algo que únicamente se puede conseguir
con una educación de mejor calidad. Eso
es lo que están haciendo los asiáticos y eso
es lo que no estamos haciendo del todo los
latinoamericanos.
En su libro alude a cómo, en países
como Corea del Sur, el Estado invierte
un 74% de su presupuesto en investigación, factor que usted relaciona
directamente con el progreso económico del país. Sin embargo, Corea
del Sur no presenta los mismos índices de desempleo e inseguridad que
se registran en la mayoría de las naciones en América Latina, por lo que
esa falta de inversión se ve ligada a
la necesidad de atender asuntos más
urgentes, como la pobreza, la salud y
la seguridad. A su juicio, ¿cómo deben los gobiernos de América Latina
enfrentar esto?
Yo creo que hay que invertir más en
educación, sin dejar de lado otras priori-
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dades. El tema no es tanto invertir sino invertir bien. Argentina invierte el doble que
China en educación como porcentaje de
su producto bruto y tiene una de las peores educaciones de América Latina y del
mundo, por lo que lo ideal sería invertir en
calidad educativa, pero para eso se necesitan evaluación de docentes, mejoras en
su formación y pago por mérito. El caso
de Finlandia es otro ejemplo que aparece
en el libro. Finlandia ocupa el primer lugar
en todos los tests educativos, razón por la
cual le pregunté a una docente de ese país
que cuál era el secreto, que cómo hacen
para tener una educación de tanta calidad,
y me respondió: “Tenemos tres prioridades: los maestros, los maestros, los maestros”. Apenas uno de cada diez aspirantes
a maestro es admitido en la Escuela de
Educación de la Universidad de Helsinki,
donde estudian gratis y además reciben
una beca del Estado. Una licenciatura requiere tres años de estudios universitarios
y una maestría dos años adicionales. Entonces hay una valoración social porque
la comunidad sabe que el maestro es una
persona muy inteligente, y por eso se ve
al maestro de otra manera. Además, reciben sueldos comparables a los de un
profesional recién egresado de la escuela
de ingeniería o de derecho, y después, si
rinden en la clase y sus niños salen bien
en los exámenes, les aumentan el sueldo
por pago por méritos. Eso es algo que no
vemos en América Latina.

¿Cómo hacemos para lograr eso en
América Latina?
Jerarquizando la opción de ser
maestro, pagando mejor, exigiendo que
para ser maestro se deban cumplir ciertos
requisitos académicos; y eso de por sí va
a elevar el estatus de los maestros a nivel
social. Así mismo, creo que hay que evaluar al maestro, y si su rendimiento es alto,
o sea, si sus estudiantes salen bien en los
tests estandarizados internacionales, se le
aumenta el sueldo. Es valorar el trabajo
del docente como uno de los pilares del
futuro del país, eso hará que el vecino vea
al maestro de una manera muy diferente.
Para eso se requiere un cambio de
mentalidad en la sociedad. ¿Cómo
lograrlo?
En primer lugar, hay que poner la
educación en el centro de la agenda nacional y eso no lo van a hacer el gobierno
ni los políticos, eso lo debe hacer la sociedad. Los empresarios tienen que unirse entre ellos –como en Brasil– con los
dueños de los medios de comunicación,
con futbolistas, periodistas, artistas, y así
crear un movimiento de presión social
para situar la educación en el centro de
la política. Una vez hecho esto, se pone al
mejor futbolista de Colombia en un spot
publicitario a decirle a la gente por todos
los medios de comunicación: “Estudia,
que estudiando vas a mejorar tu vida”. Y
si se crean modelos, y no sólo valoramos
al futbolista sino al chico que se ganó las
olimpiadas de matemáticas, va a cambiar
la posición social de la educación y del
docente. Si uno logra que los mejores
egresados se inclinen por ser profesores,
ahí cambia inmediatamente la percepción
social del maestro. Hay muchas personas
que se meterían a ser docentes si el trabajo tuviera más jerarquía social. Hay un
dicho muy famoso, de la época de la Revolución mexicana, que reza así: “No hay
general que no se resista a un cañonazo
de 50 mil dólares”. Por consiguiente, no
hay un docente que se resista a un cañonazo de unos cuantos millones de pesos
de aumento, vinculado al requisito de que
se capacite, que tenga un título universitario y que esté al tanto de las últimas
técnicas educativas.
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¿Y qué países en Latinoamérica están avanzando en educación?
Para empezar, hay que reconocer el
mérito de participar en los tests internacionales, porque esto es como los alcohólicos. Si uno es miembro de Alcohólicos
Anónimos, lo primero que le dicen es que
econozca el problema que tiene, ya que
de lo contrario no va a poder empezar a
solucionarlo. Entonces, algunos países
de América Latina están participando en
estos tests internacionales, están reconociendo su problema y están actuando en
consecuencia, y eso es bueno. Colombia y
Chile lo están haciendo bien, mientras que
Argentina vive en la negación, pero pienso
que en general se está avanzando mucho.
En la próxima edición de la revista
Perspectiva, se analizará el tema de la
iniciativa del Arco del Pacífico Latinoamericano, centrándose en que Asia
y el Pacífico son las nuevas fronteras
de la economía mundial y que hacia
allí deberán mirar las economías que
quieran multiplicar su desarrollo, basándose particularmente en México,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú
y Chile como los países que entrarían
| EDICION 26 / 2011 |
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¿Qué pasa con países como Venezuela, que invierten tanto en educación?
Soy muy escéptico sobre la calidad
educativa de Venezuela y Cuba. Si esta
última fuera tan avanzada en educación,
¿por qué no participa en los tests internacionales de calidad educativa? En Cuba se
han hecho cosas muy interesantes en materia de erradicación de la alfabetización.
A pesar de ser una dictadura, hay comités
de vigilancia de cada cuadra encargados
de identificar a cada analfabeto en la zona.
Una vez identificados, les envían un alfabetizador, y así, alfabetizaron a una buena
parte de la población. En ese aspecto lo
han hecho muy bien, pero en materia de
educación universitaria, científica y tecnológica están muy atrasados. El caso de Venezuela es patético: están tratando de masificar la educación regalando títulos para
poder decir que todos son universitarios.
Además de eso, Venezuela no participa en
ninguno de los tests internacionales y la
razón es simple: se caería del mapa.

a integrar ese grupo. ¿Está usted de
acuerdo con que busquen un mercado común?, ¿qué tipo de integración
cree que deban tener?
Bueno, hay pasos muy interesantes,
como la creación de una bolsa de valores entre Colombia, Chile y Perú. Yo creo
que se debe hacer una integración pero
de abajo hacia arriba, no de arriba hacia
abajo. Yo estoy harto de ir a cumbres donde todos los presidentes se dan la mano y
crean nuevas organizaciones con nombres
fabulosos, pero nunca pasa nada. A mi
juicio la integración hacia arriba, como lo
están haciendo las bolsas de valores, tiene
mucho potencial.
¿Cree que deberán buscar un mercado común o tener acuerdos en políticas comunes?
Mi libro anterior se llama Los estados desunidos de Latinoamérica, porque
mientras la Unión Europea (UE) se creó
hace 50 años, en América Latina seguimos
hablando de integración y no lo estamos
haciendo. El caso más patético es el de
América Central: cinco países del tamaño
de una ciudad de Estados Unidos, cada
uno con su propia moneda, su banco central y sus políticas aduaneras, es absurdo,
no se integran sus bolsas de valores. Yo
creo que el modelo ideal es el europeo.
Los europeos se integraban en temas muy
concretos, empezaron a hablar de cosas
muy pequeñas. La Unión Europea nació
del acuerdo del carbón y acero, donde se
juntaron algunos países para reducir las

barreras aduaneras en carbón y acero, y
después de 30 años empezaron a hablar
de integración política, de tener una política exterior común, etc. Hoy en día, la UE es
una unión política y económica. En cambio
en América Latina lo hacemos al revés: se
juntan nuestros presidentes, crean la gran
organización política y económica y no son
capaces de cortar la tasa de café de un
país a otro, con tasas especiales. Repito:
lo estamos haciendo de arriba para abajo y
eso no funciona, hay que hacerlo de abajo
para arriba.
¿Cómo lograr que estos acuerdos
sean exitosos?
Bueno, un poco venciendo nuestra
ceguera periférica, teniendo visión periférica, mirando lo que están haciendo los
otros países. Yo como periodista soy muy
escéptico con respecto a los acuerdos políticos entre los gobiernos; los presidentes
firman, salen en la foto, vuelven a casa
contentos y luego se olvidan del acuerdo.
Yo creo en la integración desde abajo y en
los temas educativos, creo que la integración tiene que hacerse en planes académicos. Es ridículo que alguien estudie odontología en Colombia y luego tenga que
hacer casi toda una carrera para poder
ejercer en otros países latinoamericanos;
debería haber un currículo unificado. Lo
mismo sucede con los docentes. Estamos
viviendo en un mundo globalizado, por lo
que tendría que haber títulos conjuntos.
América Latina es un campo enorme para
la integración en ese sentido.P
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Ahora... calidad
Hasta ahora los esfuerzos por mejorar la educación argentina
a través de incrementos en fondos destinados a la educación
dejaron de lado la importancia de la calidad educativa.

L

a calidad educativa es todavía un desafío pendiente en Argentina, un desafío de todos. En el último informe
Pisa (que mide el desempeño en lectura,
ciencia y matemática), elaborado por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), se indica que
los países latinoamericanos han obtenido
resultados muy por debajo del promedio
general. En particular, Argentina se sitúa
en el puesto 58 entre 65 naciones evaluadas, lo que además implica un deterioro en
comparación con sus vecinos regionales.
El puntaje final del país cayó de
418 a 398 durante los últimos diez años.
Esto significa que Argentina no sólo está
por debajo del promedio general (496
puntos) sino también peor que todos los
países latinoamericanos que forman parte
de la prueba, con excepción de Panamá y
Perú (que ocuparon los puestos 62 y 63,
respectivamente). En contraste, Chile es
el país mejor calificado de la región (44),
seguido de Uruguay (47), México (48), Colombia (52) y Brasil (53).
Pero mientras el desempeño educativo es bajo, el gasto promedio en educación en América Latina se ha incrementado de manera notable durante las últimas
décadas, e incluso ha alcanzado un nivel
similar al de los países de la Ocde. Por
ejemplo, Argentina invirtió aproximadamente un 6,45% de su PIB en educación
en el 2009, mientras que los miembros de
la Ocde invirtieron en promedio un 6,3%.
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Entonces, ¿por qué los resultados
han empeorado en los últimos años? Porque hasta ahora los esfuerzos por mejorar
la educación argentina a través de incrementos en fondos destinados a la educación dejaron de lado la importancia de la
calidad educativa, y resultaron en desigualdades tanto en la calidad como en el acceso a la educación. Por ejemplo, en las provincias con los peores indicadores sociales
y económicos se invierte menos dinero por
estudiante cada año que en las provincias
que gozan de un mayor nivel de desarrollo.
De manera similar existe todavía desigualdad en el acceso a la educación, pues apenas el 47% de los niños pertenecientes al
quintil de menores recursos asiste al nivel
inicial de educación (para aquellos niños
desde los 45 días hasta los 5 años), mientras que este porcentaje aumenta al 79%
en el quintil de mayores ingresos. Además,
sólo el 30% de los jóvenes entre 18 y 23
años del quintil de menores ingresos sigue
en el sistema educativo, mientras que el
70% de los jóvenes de esas edades del
quintil más alto permanece en el sistema.
Esta disparidad entre inversión y resultados, aunque minimizada en ciertas ocasiones por las autoridades educativas, habla
del deterioro de la educación en el país y de
la necesidad de encarar un proceso de reformas profundo y basado en un consenso de
distintos sectores. Actualmente, la variable
socioeconómica en la Argentina define un
altísimo porcentaje del éxito que tendrá el

alumno en el sistema. El sistema educativo
debería equiparar oportunidades, y eso es
primordial en cualquier concepto de calidad.
Con todo, continuar por los mismos
ejes transitados hasta el momento no será
suficiente para mejorar el sistema educativo. Admitidos los logros alcanzados en
cuanto a inclusión educativa, el debate hoy
debe volverse hacia el mejoramiento de la
calidad de la enseñanza, como sostenemos
en nuestro reciente libro, Ahora… calidad:
apuntes para el debate sobre política educativa en Argentina. Más de lo mismo no
nos ayudará a adaptarnos a un mundo
cada vez más competitivo, donde nuestros
estudiantes buscan empleo junto con otros
en China, India y el resto de América Latina. El capital humano tampoco tiene fronteras; empresas, gobiernos y organizaciones sociales buscan sus mejores empleados
mirando el mundo como base, sin límites
geográficos.
Varias décadas atrás, naciones como
Singapur tenían peores escuelas que Argentina y un PIB significativamente menor. Sin
embargo, hoy son mucho más ricos que los
países latinoamericanos y ocupan los primeros lugares en calidad educativa por cuanto
lograron transformarse implementando las
reformas educativas necesarias y teniendo
el coraje de mantenerlas como política de
Estado. En Argentina también podemos hacerlo; podemos volver a la calidad educativa
que hizo famoso al país. Por eso, es hora de
pensar en la calidad.P
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Reformas educativas
en América Latina:
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El capital educativo en cualquier nación constituye una de
las características principales que impulsan el crecimiento
económico, tanto en los países ricos como en aquellos que
se encuentran en vías de desarrollo.
Introducción
Las reformas educativas hechas en América Latina en el siglo XXI se debaten entre
el desgaste, la indiferencia y el no saber
cómo profundizar sus logros más positivos. Ningún objeto cultural e ideológico
es tan valorado y disputado actualmente como la educación. La ilusión de ser
aceptado en escuelas de gran prestigio, o
las esperanzas que cualquier padre de familia tiene de ver a sus hijos convertidos
en ciudadanos educados y profesionales
exitosos, se asemeja mucho al sueño de
varios países por construir núcleos generadores de talentos, cuyas capacidades
impacten positiva y directamente en el
desarrollo.
Los economistas de la información
consideran que el capital educativo en
cualquier nación constituye una de las
características principales que impulsan
el crecimiento económico, tanto en los
países ricos como en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo. Las políticas educativas llegaron a transformarse
en aceleradoras de cambio, además de
ser un área de intervención muy propensa a reaccionar favorablemente a los
cambios tecnológicos del siglo XXI, pues
el uso intensivo de recursos informáticos
vía internet facilita una serie de procesos
de aprendizaje, optimizando las aptitudes
de estudiantes y maestros.
La educación es un baluarte estratégico que permite a todo tipo de clases
sociales integrarse de la mejor manera
en el competitivo mercado laboral, o en
las estructuras culturales donde los productos educativos mostrarán resultados
concretos, como la publicación de libros,
circulación de ideas, discusión en torno a
prototipos que buscan los perfiles de una
sociedad mejor, e incluso los canales por
donde las instituciones resuelven mejor
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sus conflictos, apostando por el cultivo
de un ambiente democrático, pluralista,
pacífico y respetuoso de las diversidades,
las cuales promueven una sociedad más
ambiciosa y con sólidos estándares de
modernización.
El problema central radica en que
diferentes gobiernos consideran que la
educación es un patrimonio subordinado
a otros objetivos políticos, como poner al
sistema educativo bajo las directrices de
los indicadores de ajuste macroeconómico con el objetivo de compatibilizar los
gastos sociales y otro tipo de inversiones
en materia productiva; sin embargo, en
una época de revoluciones tecnológicas y
sistemas globales de información, el capital educativo es un recurso para articular expectativas, diseñar planes, atenuar
conflictos explosivos y colocar las bases
que viabilicen el cambio progresivo en
las instituciones y algunos procesos sociales.
En este artículo se plantea la necesidad imprescindible de discutir por
qué las reformas educativas presentan
una serie de previsiones que requieren
programas nacionales para poner en
práctica, así como la concertación imaginativa con miradas regionales y locales, en función de construir una red de
sistemas educativos que respondan en la
forma más eficiente e integradora a una
concepción de calidad total. Nadie puede estar al margen de estos debates y
es precisamente ahora, con la revolución
científico-tecnológica, cuando las sociedades latinoamericanas deben analizar
las perspectivas positivas, así como corregir sus insuficiencias.
Así mismo, se analiza de manera
global cuáles podrían ser las opciones
para pensar un nuevo modelo pedagógico, los criterios operacionales, al igual que

con qué ideas-fuerza podrían guiarse los
maestros. Esto refuerza el planteamiento, con carácter hipotético, sobre cuáles
son los requerimientos para desarrollar
un modelo de calidad educativa caracterizado por patrones de cambio, gestión
del talento y fomento de la creatividad
pedagógica en las aulas.

Una mirada a la creatividad
para estimular los cambios
Todo análisis hecho para comprender la
implantación de las reformas educativas
entre 1990 y el siglo XXI tiene que crear
grandes bancos de datos que, en el futuro, se conviertan en un marco decisorio
para generar proyectos y enriquecer las
experiencias específicas por países, superando la ineficiencia de los sistemas
educativos; es decir, atacando las causas
estructurales y no quedándose en la solución de problemas a corto plazo.
Las reformas educativas del siglo
XXI en América Latina deben identificar a
los maestros como gestores de talentos,
capaces de amalgamar la tecnología de
internet en las aulas, la tolerancia ideológico-teórica y el estímulo de una conciencia de autolimitaciones para explotar lo
mejor de los estudiantes, pero transmitiendo un sentido de humildad y mesura
en sus comportamientos, experiencias y
ánimos creativos para mirar el futuro. Un
modelo de gestión de talentos requiere
aclarar, urgentemente, cuatro escenarios
de implementación:
1. La modificación de los contenidos mínimos en el currículo vigente. Deben
diseñarse las matrices por materia,
actualizando las posibilidades de aprendizaje competente en matemáticas,
lenguaje, ciencias naturales, historia
y áreas técnicas, ligando la educación
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intercultural bilingüe a propuestas para
medir, evaluar y corregir a tiempo la calidad en la enseñanza.
2. El rediseño organizacional de los
servicios de educación para brindar
orientaciones globales en las escuelas, según sus requerimientos específicos y tomando en consideración el
tipo de realidad social que circunda
a los colegios. Las principales guías
tendrán que plasmarse en materiales
educativos para acompañar la reforma, junto con los maestros.
3. La articulación de consensos entre
los ministerios de Educación, sindicatos de maestros y estructuras institucionales descentralizadas, debatiendo las reformas en las aulas y su
aplicabilidad, según las condiciones
específicas que imperan en distintas
áreas geográficas y las necesidades
sociales heterogéneas.
4. La construcción de un nuevo paradigma educativo predispuesto a la
crítica, receptivo a los aportes científicos y respetuoso de la pluralidad de
visiones, debe considerar los siguientes ejes de reflexión:

• Una teoría educativa que no privilegie solamente la ciencia positivista, la racionalidad, la objetividad y
la búsqueda de una verdad única.
Este perfil demanda acercar académicos, profesores, especialistas en
políticas educativas y organizaciones sociales.
• El nuevo modelo pedagógico tiene
que aceptar el uso de categorías
interpretativas por parte de los
docentes. Sus concepciones, esfuerzos y soluciones en la práctica
constituyen conocimientos valiosos
para enriquecer cualquier reforma
educativa.
• La teoría educativa del nuevo
modelo pedagógico debe ser una
construcción colectiva, pero diferenciando las distorsiones ideologizadas que reniegan del pluralismo,
de aquellas que fomentan la tolerancia de conocimientos. En síntesis, se requiere un amplio compromiso democrático.
• La nueva teoría educativa debe
identificar cuáles son los aspectos del orden social y político en

América Latina que frustran o impiden el logro de fines racionales.
La transmisión de conocimientos
implica también una enseñanza guiada por la racionalidad y el
propósito de reducir los conflictos
irracionales.
Cualquier nuevo modelo educativo
debe entenderse como una práctica. Toda
reforma educativa siempre estará determinada por aquello que se aplica en la práctica cotidiana nacional, regional o local.
Todo es perfectible desde el punto
de vista artístico y científico, de tal manera que en muchas ocasiones no son tan
importantes las equivocaciones como la
aparición de sugerencias para enmendar
cualquier error. Una vez que imaginemos
la implementación de las reformas en
cada aula y colegio de la vida real, comprobaremos que nace la exigencia de una
combinación entre el ejercicio del arte y
los conocimientos técnicos que viabilizarán el logro de metas, junto con grandes
cantidades de creatividad e imaginación.
El reto más difícil será la transformación de las bases del conocimiento y
el comportamiento en los alumnos, profesores, especialistas en educación y decisores de los ministerios de Educación.
Frente a estos desafíos, recomendamos
que en las reformas educativas se tenga
en cuenta lo siguiente:
a. Dónde se encuentran las estructuras
rígidas de razonamiento y transmisión
de verdades absolutas en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, ya sea en
las escuelas privadas o públicas.
b. La implementación política y pedagógica de las reformas tendrá que
descubrir si las estructuras rígidas del
aprendizaje refuerzan actitudes conformistas en los estudiantes y padres
de familia (la ley del menor esfuerzo).
c. El éxito radicará en abandonar todo
tipo de respuestas fáciles e inmediatistas porque lo importante no
son las buenas calificaciones o, peor
aún, aprobar las materias a como dé
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lugar; por tanto, uno de los primeros pasos es romper con los estilos
memorísticos de enseñanza y aprendizaje, al igual que con las tendencias que privilegian un acomodo de
los estudiantes a los contextos autoritarios de una escuela. Los maestros deben transmitir la idea de que
nunca es mejor copiar textualmente
que redactar un texto o resolver un
problema, utilizando el pensamiento
crítico y reflexivo. La innovación, esfuerzo genuino por mejorar y aportar
al crecimiento de la personalidad de
maestros y alumnos, tiene que convertirse en una fuente duradera para
implementar las reformas.
En gran parte de la educación latinoamericana, por ejemplo en Bolivia,
Perú, Guatemala, Nicaragua, El Salvador,
Haití y Venezuela, abundan los agentes
que obstaculizan o entorpecen el proceso
creativo y la expresión de sus posibilidades. La aplicación de las reformas educativas en las aulas tiene que erradicar varios temores relacionados con el ejercicio
de la creatividad, como los siguientes:
Vencer el temor al ridículo en las aulas y en el planteamiento de opciones
de aprendizaje. Los estudiantes prefieren
huir de posiciones que por su originalidad
o rareza provoquen la risa en los demás.
Para evitar la burla o el menosprecio de
los otros, sea o no con razón justificada,
el estudiante prefiere seguir los caminos
trillados, aun cuando estén conscientes de
que es posible escoger nuevos rumbos.
Tolerar la incertidumbre como antídoto para reducir los conflictos y
la resistencia de las actitudes más
tradicionalistas. La tarea de creación

siempre tiene un alto porcentaje de incertidumbre, así como la producción del
conocimiento científico; de aquí que negarse a indagar en lo desconocido y no
tolerar la ansiedad que se genera son serios obstáculos para cambiar las estructuras
de enseñanza. El hecho de crear siempre
implica un salto al vacío. En general, las
estructuras educativas de América Latina están llenas de estudiantes y docentes
conformistas que prefieren tomar el camino

El desarrollo de la creatividad y un ambiente de
libertades en la enseñanza y los aprendizajes se
deterioran cuando las estructuras educativas
fomentan la conformidad con la conducta colectiva.
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más seguro, conocido y cómodo, lo cual impide desarrollar un conjunto de capacidades
más flexibles para aceptar el conflicto entre
lo conocido y lo desconocido de aquellos
problemas que se quiere resolver.
Temor a cometer errores o a fracasar, lo cual solamente refuerza
un prejuicio que desvaloriza la
autoimagen de los profesores y
alumnos. Este es un freno psicológico, tanto para los estudiantes como
para los maestros, porque evita a toda
costa malograr una tarea comenzada o
no alcanzar una meta trazada; surge el
miedo a no cumplir con las expectativas de los otros o de uno mismo. Esto
conduce a aceptar sin cuestionar lo
que los docentes o ciertas autoridades
transmiten como información.
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y los procesos de reforma en las aulas;
esto significa que el juicio valorativo
realizado por los individuos sobre sí
mismos es demoledor y autoflagelante. Las personas con baja creatividad
se perciben como dependientes, toman muy en cuenta los juicios ajenos,
sufren en exceso por las valoraciones
negativas de su labor y nunca están
seguras de sus méritos.
Las presiones sociales también
influyen negativamente. El desarrollo de la creatividad y un ambiente de libertades en la enseñanza y los
aprendizajes se deterioran cuando las
estructuras educativas fomentan la
conformidad con la conducta colectiva.
En la mayoría de los casos, el estudiante se convierte en un receptor pasivo,
poco cuestionador de la información y
de su entorno. Frente a esta situación,
el estudiante está de acuerdo con la
opinión colectiva, por lo que es susceptible de caer en la manipulación
y entrar en serio desacuerdo con sus
convicciones.
Hasta ahora, las reformas educativas en América Latina dejaron de lado la
estructuración de programas que movilicen diversos recursos psicológicos relacionados con el comportamiento creativo.
No se aprecian los elementos afectivos
y motivacionales, orientados a liberar al
estudiante de lo que pueden ser sus bloqueos para inspirar la creatividad, dándole seguridad en el desarrollo de sus propias posibilidades creadoras e incitándolo
a ampliarlas u optimizarlas. Tampoco se
incorporan como factores claves en los
talleres de trabajo la importancia de lo interactivo, lo emocional y la capacidad de
comunicación. Esto disminuye las capacidades del estudiante para su expresión
individual, el manejo de estrategias y la
utilización exitosa de recursos cognitivos.

Falta de estimulación. A menudo encontramos docentes rígidos y contextos
educativos que limitan o castran procesos
importantes de creatividad; el autoritarismo es un obstáculo que ocasiona profunda
intolerancia al cambio y a lo desconocido.
En las aulas se abusa del pensamiento dicotómico; es decir, la tendencia a dividirlo
todo y a todos en grupos que se excluyen mutuamente, creando una polarización reduccionista de la realidad y de los
aprendizajes, como por ejemplo los polos
bueno-malo, correcto-incorrecto. Esta
simplificación de la realidad es absurda
y del todo favorable a los prejuicios que
reproducen la ignorancia, tanto en personas alfabetizadas como analfabetas.

Conclusiones y
recomendaciones

Baja o ninguna autoestima. Es un
tremendo bloqueador de la creatividad

Las reformas educativas necesitan asumir
con determinación la calidad como filosofía en todo el proceso de transformación;
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es decir, la ejecución de un proceso de
mejora continua (que no tiene fin) que
satisface las necesidades y expectativas
razonables de una sociedad. Tal mejoramiento exige el involucramiento responsable de todos aquellos que dirige este
proceso, y que participan y se benefician
directa e indirectamente de él.
El alcance de una educación con
excelencia será la visión que rondará
el empleo de una gestión con calidad
en todo el proceso de transformación
que requiere un país. Lograr el mejoramiento educativo para incrementar
el nivel de aprendizaje tanto de los
escolares como de los universitarios y
la sociedad latinoamericana en general es un desafío diario que no es fácil
porque depende de la formulación clara, actualización y perfeccionamiento
de varios estándares educativos, pues
éstos ofrecen una perspectiva realista
de lo que debería hacerse y cuán bien
debería hacerse. En el ámbito mundial,
existen tres grandes tipos de estándares educativos que guardan estrecha
relación entre sí:
• Estándares de contenido o curriculares. Describen lo que los docentes debieran enseñar y lo que se espera que
los estudiantes aprendan.
• Estándares de desempeño. Definen grados de dominio o niveles de logro escolar.
• Estándares de oportunidad para aprender o transferencia escolar. Disponibilidad
de programas, personal, recursos financieros, tecnológicos e infraestructura.
La filosofía de calidad total en la
construcción de un sistema educativo orienta a las sociedades modernas
a generar altos niveles de enseñanza y
aprendizaje que satisfagan plenamente
las necesidades y expectativas de una
competitividad mundial. Con este panorama, un modelo educativo que produzca
excelentes estándares de aprendizaje en
la sociedad debe considerar los siguientes factores:
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1. Visión. Generar una concepción clara
de lo que se cree que debería ser el
futuro del sistema educativo de un país
ante los ojos de sus habitantes, ante
los ojos de países similares y ante las
sociedades mundialmente competitivas. Esto logrará encaminar esfuerzos
en una sola dirección.
2. Liderazgo. Incorporar la gestión del
liderazgo como herramienta básica de
unificación de compromisos y esfuerzos hacia la consecución de objetivos
bien definidos. En tanto exista una guía
que motive a las personas a creer en sí
mismas y en el proyecto que desarrollan, se podrá llevar sus capacidades a
límites inesperados. La implantación de
cualquier modelo o reforma requiere
la participación de verdaderos líderes
que guíen y ayuden a sus seguidores o
colaboradores a lograr objetivos, reduciendo las resistencias al cambio.
3. Gestión del talento. Las personas aumentan o disminuyen sus fortalezas y
debilidades en cualquier organización,
dependiendo de cómo se las trate. Si
el capital más valioso del mundo es el
capital intelectual, resulta imprescindible considerar procesos de gestión del
talento humano dentro de un modelo
de reforma educativa. Esto supone definir estándares e indicadores que permitan evaluar el desempeño humano
en dos esferas: a) profesorado, para
diagnosticar y mejorar los procesos de
enseñanza; b) alumnado, para diagnosticar y perfeccionar los procesos
de aprendizaje.
En el ámbito docente, se requiere
monitorear cuán motivados están, si

cuentan o no con estimulaciones que
ayuden a elevar su desempeño, si esos
motivadores son suficientes o no, si tienen programas de entrenamiento que
contribuyan a mejorar su desempeño
laboral, si el ambiente laboral es armónico, si cuentan o no con evaluaciones
de desempeño y si éstas se emplean
con retroalimentación para mejorar sus
debilidades.
En el ámbito de los alumnos, ¿cuál es
su rendimiento académico?, ¿refleja
éste lo que verdaderamente aprenden?
¿Aprenden tanto como deberían? ¿Cuán
motivados están? ¿Qué los impulsa a
mejorar su desempeño?¿En qué momento necesitan programas de ayuda
adicional? ¿Los ambientes de enseñanza
son afectivos, desafiantes y retroalimentan sus resultados de aprendizaje?
4. Gestión curricular. Aquí es vital promover el diseño, elaboración, ejecución,
evaluación y actualización de procesos
apropiados para la implementación
curricular en las aulas. Los programas
curriculares amplios y desafiantes aseguran el incremento de la calidad educativa, ya que el éxito es atribuible al
esfuerzo y no a las aptitudes.
5. Gestión de los recursos materiales.
Asegurar la administración eficiente
de los recursos financieros, logísticos,
tecnológicos e infraestructurales para
garantizar el desarrollo educativo con
calidad.
6. Alianzas estratégicas. Desarrollar prácticas de articulación con actores u organizaciones que contribuyan a mejorar
la calidad de enseñanza-aprendizaje

La filosofía de calidad total en la construcción de un
sistema educativo orienta a las sociedades modernas
a generar altos niveles de enseñanza y aprendizaje que
satisfagan plenamente las necesidades y expectativas
de una competitividad mundial.
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en los establecimientos. La interacción
e intercambio de experiencias entre
instituciones educativas favorece el
aprendizaje profesional (compartir las
mejores experiencias y prácticas de
enseñanza, por ejemplo). Es posible
definir un cúmulo de prácticas que
contribuyan al desarrollo académico,
comunal o de colaboración con organismos locales, empresariales, etc.
7. Evaluación de resultados. Los procesos evaluativos ayudan a determinar
en qué medida se están alcanzando
los objetivos propuestos, respecto de
los estándares o indicadores definidos
para tal efecto.
En el mejoramiento educativo es
determinante abordar la evaluación
de resultados como: a) una cultura
dirigida a conocer permanentemente
la progresión y tendencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje;
b) una evaluación por competencias
orientada hacia el análisis de desempeño de las personas en diferentes
contextos, a la luz de sus conocimientos; c) un proceso de diálogo y concertación donde la población evaluada, docentes, alumnos y otros, podrán
hacer contribuciones significativas a
partir de análisis comparativos con
otras instituciones, como referentes
para reflexionar sobre los resultados
obtenidos y así poder efectuar planes
de mejoramiento; este es el corazón
de toda retroalimentación.
La interacción social y los intensos debates rinden cuenta sobre la
calidad educativa, esto es qué aprendimos y cómo podemos emplear todos
nuestros conocimientos para resolver
los problemas sociales fundamentales.
Estamos a las puertas de grandes innovaciones, porque de lo contrario sería muy triste abandonarnos de nuevo
en la indiferencia, o peor todavía, sumergirnos en una cadena de mentiras
para engañarnos a nosotros mismos,
cuando en realidad es una obligación
avanzar y superar los obstáculos estructurales de la educación.P
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Arturo González Dorado
Escritor. Cuba

Liberalismo: presente
y futuro en Cuba
Pensar y proyectar un futuro para Cuba es un ideal y una
necesidad, mas si este ideal se niega a reconocer los hechos, se
empeña en no ver la realidad, sólo perpetúa la mentalidad que
nos condujo al desastre actual.
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N

o existe un pensamiento liberal en Cuba. Tampoco hay una
postura liberal, un modo de vida
que considere natural la libertad. El deseo de cambio de los cubanos pasa en
gran medida por una actitud pasiva, por
una añoranza indefinida, por una incapacidad generalizada de pensarse como
individuos autónomos, de ser realmente
ciudadanos.
“Yo soy yo y mi circunstancia”, dice
Ortega y Gasset, pero también soy mi
herencia, y soy, pese a todo, mi elección.
Y de esta elección, de esta actitud existencial no hay una meditación, un pensamiento, una atmósfera o una mentalidad
que habite en el alma de los cubanos.
Lo extraño sería que fuese de otro
modo, que después de tantos años de
ideología, de propaganda, de institucionalización casi absoluta, de emigración,
carestías y represión, semejante pensamiento pudiese estar vivo y saludable.
Generalizo, porque obviamente los
ejemplos contrarios, como el heroísmo o
la negativa a la rendición, existen y salvan el honor nacional.
Sin embargo, la realidad es que
quienes defienden públicamente la democracia, como los blogueros, algunos
artistas, escritores y disidentes, son,
y hay que decirlo con claridad para no
quedar sujetos a las ilusiones y manipulaciones que tienden a proyectar deseos
e intereses en realidades, minoritarios,
con muy poca capacidad, al menos por
el momento, de movilización social, de
influir de manera decisiva en la política
oficial, independientemente de que su
papel como agentes de cambio, su labor
de denuncia y aceptación de la diferencia, así como su valentía, sean inconmensurables.
Ya he dicho que los cubanos no
saben vivir en libertad. Y no es que no
lo quieran hacer, es que realmente no lo
saben hacer. Por consiguiente, sostienen
en una forma u otra, y en cierto sentido eligen, el Estado actual. No es que el
anhelo por la libertad se haya resquebrajado o perdido por completo, sino más
bien que se ha disuelto en un rumor
confuso, ha sido coartado por la fuerza
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de un agente externo y por la cobardía,
estupidez o imposibilidad de sobrevivir
con cordura de otro modo que no sea
aceptando el absurdo como normal. Lo
que pasa es que este anhelo lo absorbió un discurso que se ha repetido desde
posiciones aparentemente contrarias:
oficialismo-oposición, dentro-fuera, nación-emigración, capitalismo-socialismo,
independencia-entreguismo, revolucionario-contrarrevolucionario, etc., pero
usando en el fondo lenguajes semejantes, formas producidas por la aprobación
o por la imposición de una misma mentalidad, la degradante mentalidad que
engendra el comunismo.
“El encanallamiento –cito a Ortega y Gasset de nuevo– no es otra cosa
que la aceptación como estado habitual y
constituido de una irregularidad, de algo
que mientras se acepta sigue pareciendo
indebido. Como no es posible convertir
en sana normalidad lo que en su esencia
es criminoso y anormal, el individuo opta
por adaptarse a lo indebido, haciéndose
por completo homogéneo al crimen o
irregularidad que arrastra”.
La natural consecuencia de lo anterior es que el pensamiento liberal, la
aceptación del mercado como la manera menos defectuosa de distribuir

las riquezas, de la democracia como
ejercicio de la tolerancia, como la
participación en la vida pública desde
el consenso y el Estado de derecho,
la decencia y las virtudes cívicas, no
existen en Cuba como una alternativa
deseada, clara y coherente, y es dudoso que en las circunstancias presentes
puedan convertirse en exigencia de una
mayoría si no son propiciadas y ayudadas, incentivadas y premiadas por una
actitud y un pensamiento que ofrezcan
oportunidades tangibles a los cubanos,
que permitan una opción realmente viable, y no una mera crítica o nebulosa y
fortuita posibilidad de cambios futuros.
Esto no significa en modo alguno que
la sociedad cubana sea del todo pasiva, ni
que acepte su situación alegremente; por
el contrario, el grado de crítica, de inconformidad y de disenso –no sé si la palabra será apropiada pero puedo usarla con
ciertas reservas– es enorme. Es raro un
sector social donde no haya malestar y crítica más o menos abierta, pero semejante
estado de cosas sigue condicionado por la
respuesta oficial, y no puede ni sabe trascender, excepto en casos aislados, la mera
murmuración, o las soluciones personales de escapatoria, corrupción, mentira o
sobrevivencia, o la petición de reformas
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Los hombres son su herencia, son sus circunstancias,
y las sociedades son un lenguaje colectivo que en sus
aparentes o reales disyunciones se articula en una
mentalidad similar.
dentro del sistema y desde éste. La única
alternativa realista para la mayoría de los
cubanos que desean mejorar su situación es la emigración. Negarse a verlo es
simplemente negar la realidad; negarse
a ver que ellos esperan que el gobierno
les resuelva sus problemas, como niños
que repudian a sus autoritarios y feroces padres pero que no pueden ni saber
liberarse de ellos, temen a la libertad y
sufren doblemente por ello, es contribuir
al desastre nacional.
Por otra parte, no existen empresarios en Cuba; no existe, y nada indica que la habrá en un futuro mediato,
propiedad privada con suficiente poder
para presionar en la toma de decisiones
políticas y defender sus intereses. No
hay, ni es probable que lo haya (por estar
las universidades imbuidas de la misma
mentalidad y cortapisas que el resto de la
sociedad, y con un grado de idiotez y pedantería creciente y en verdad alarmante), un pensamiento académico con peso
y medios para influir en la sociedad. Ni
mucho interés de ésta por seguir ningún
pensamiento, sea del tipo que sea, para
ser francos. La precariedad económica de
la mayoría, el absurdo general, la alienación colectiva, el miedo y la desesperanza incrustados en el alma de la gente, no
son los mejores modos en que se crean
ciudadanos ni seres pensantes.
Hay que tener claro que en Cuba
no existen clases sociales. No hay una
clase media y mucho menos una clase
alta, a no ser que consideremos a los
miembros de la más alta jerarquía oficial
clase alta. Las clases propietarias fueron
aplastadas, emigraron o se envilecieron
y decayeron como las demás al fundirse con la amorfa “masa” de “hombres
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nuevos”, de “obreros, intelectuales y
campesinos”, que ha dado lugar a una
cultura de marginalidad, a la vulgaridad
y la corrupción como el modo de expresarse y ser de los cubanos.
Los hombres son su herencia, son
sus circunstancias, y las sociedades son
un lenguaje colectivo que en sus aparentes o reales disyunciones se articula en
una mentalidad similar.
A causa de los desastrosos efectos
de la mentalidad que creó y sostiene el
comunismo, una apertura súbita a la democracia en Cuba, una apertura repentina al mercado puede ser catastrófica,
puede resultar en un caos civil y moral
aún mayor que el actual, y no obstante es ineludible para que el país salga
adelante.
Por ello los liberales tienen el imperativo ético de premiar a los que defienden la democracia, y no sólo de castigar
a los que no la siguen. Deben ofrecer esperanza, educar y guiar en el camino de
la libertad; lograr que penetre de una vez
por todas en la conciencia de los cubanos
la aceptación de unos principios básicos,
los principios del liberalismo; aquellos
principios que sostienen que el Estado
que nos controla sólo se puede controlar
por el sufragio universal, por el pluripartidismo, y que aunque éste sea un medio
lleno de imperfecciones, carente muchas
veces de la cristalina coherencia de otras
ideologías, falible y precario, es el menor
de los males a los que nos enfrentamos
en la vida política.
Con todo, hay que insistir una y otra
vez en que estos principios, esta actitud
civilizada, son una mentalidad más que
una institución, una creencia más que un
sistema de leyes.

Las mentalidades existen como memoria y creencia, como herencia o como
futuro. El pensamiento liberal no subsiste
dentro de Cuba como memoria colectiva,
fue extirpado; puede y debe existir como
creencia, y para hacerlo tiene que alimentar justo eso, la creencia de los cubanos
en que el tiempo no está detenido, y que
a la vez, el presente es la única realidad
que tenemos, que la responsabilidad moral es el espacio donde la libertad puede
constituirse en expresión social; que aunque lo social no puede agotar el horizonte
de lo humano, sí puede y debe propiciar
el renacimiento y alimento de la esperanza, de la prosperidad y la tolerancia, de la
iniciativa y realización personal.
La naturaleza de la política, del poder y de lo social en última instancia, es
inseparable de la concepción del tiempo.
O sea, de una concepción de finalidad,
de sentido, pero también de pasado. Tal
concepción se expresa en las representaciones simbólicas de los hombres, en los
discursos que hacen posible la sociedad
y, por ende, lo humano.
El discurso de la libertad tiene que
crear representaciones simbólicas, proyecciones en lo ideal, futuro que alumbre
el presente. Debe construir mentalidades,
alimentar la fe; necesita ser una propuesta viable, un actor y no un espectador
externo, una realidad vital y no una localización geográfica, es decir, un exilio.
Es menester, no obstante, que la
creencia, para hacerse realidad, se base
en hechos y no en fantasías. Pensar y
proyectar un futuro para Cuba es un ideal
y una necesidad, mas si este ideal se niega a reconocer los hechos, se empeña
en no ver la realidad, sólo perpetúa la
mentalidad que nos condujo al desastre
actual. Si se pretende no ver el estado de
indefensión moral y cívica, económica y
política, intelectual y emocional de la sociedad cubana; si los hechos no alumbran
el camino al ideal, el futuro continuará
reciclando el presente, y la esperanza, la
imperiosa necesidad de libertad y prosperidad de nuestra nación, seguirá siendo
ese anhelo difuso, esa huida y degradación, ese terrible cansancio y desaliento
que marcan la vida de los cubanos.P
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Claudia Hernández R.
Investigadora programa Sociedad y Política. Libertad y
Desarrollo. Chile

La cuestión
mapuche: décadas
de políticas erradas
21 años después del primer atentado que dio inicio al denominado
“conflicto mapuche”, las comunidades no muestran intenciones de
terminar con los enfrentamientos; es más, demostraron que están
dispuestas a llevar las presiones al límite para alcanzar sus objetivos.

L

os atentados, tomas de predios,
huelgas de hambre y permanentes interrupciones de los discursos de autoridades han volcado la mirada de organizaciones internacionales
sobre el tema indígena en Chile. Lo
cierto es que el conflicto, que comenzó
en el año noventa y que se ha caracterizado por la utilización de la violencia,
ha empañado el desarrollo de la región
de La Araucanía, dejándola en el último
puesto del ranking de competitividad
regional.
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Los brotes de violencia del sur se
relacionan con la acción de algunos grupos de indígenas mapuche que, al ser
minoritarios, buscan lograr sus fines a
través de caminos extrainstitucionales.
La situación actual en torno a la
cuestión mapuche no se encuentra en
una sola circunstancia, sino en distintos
elementos que, juntos, llevaron al virulento escenario que estamos presenciando hoy.
Un primer elemento son los altos índices de pobreza, ingreso y desocupación de

las comunas rurales con mayor concentración mapuche. La región de La Araucanía, zona donde habita el mayor número
de indígenas, correspondiente a un 30%
de su población, es la más pobre del
país, con un índice de 27,1%, que supera por 12 puntos el promedio nacional
de 15,1%, según los datos que entrega
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) 2009.
Un segundo elemento es la discriminación que han sufrido durante años.
En la actualidad, subsisten una serie de
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El problema se ha definido como una
disputa territorial, política, económica,
social y cultural, protagonizada por un
grupo minoritario de comunidades de la
etnia mapuche. Reclaman territorios del
sur, los cuales se encuentran entre la VII
y la XIX regiones, que consideran ancestrales. Se trata de 15.000 hectáreas,

dentro del terreno que llaman Wallpamu
(País Mapuche). Los terrenos son de
propiedad fiscal, de agricultores y de
empresarios, algunos de los cuales han
sufrido ataques.
Se pueden distinguir ciclos, entre
los años 1990-1994, 1997-2003 y 2007
en adelante (gráfico 1). Las primeras acciones de violencia en la zona ocurrieron
en 1990, con el retorno a la democracia. Dichas acciones, encabezadas por el
Consejo de Todas las Tierras, se tradujeron en tomas de terreno. No obstante, la
“cuestión indígena” en Chile adquirió mayor complejidad a partir de 1997, cuando
estallaron múltiples conflictos en diversos
lugares del sur de Chile, que se han prolongado hasta el presente.
Comenzaron a registrarse ataques
violentos dirigidos contra empresas forestales, pero posteriormente sorprendió el nivel de violencia y decisión que
los indígenas dejaron a la vista con el
asalto a predios particulares, a buses
del transporte público, e incluso contra
un fiscal.
Esto coincidió con la creación, a fines de 1998, de la Coordinadora Arauco

Evolución de casos de violencia indígena 1990 – 2010
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La política oficial durante los cuatro gobiernos de la coalición de centroizquierda, más conocida como Concertación,
respondió a un esquema ideológico muy
paternalista de definición de las políticas
sociales, donde se privilegió una visión
ruralizante, basada en la entrega de tierras, pese a que el 70% de ellos viven en
las ciudades.
Adicionalmente, durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2005) se
aplicó la política de “entrega de tierras a
cambio de paz social”, la cual consistía en
entregar tierras a través de la compra directa a comunidades que habían utilizado
la violencia como un mecanismo para alcanzar sus fines.
Es así como las comunidades que
recibieron más beneficios eran justamente las más violentas. Si se contrasta
con los ciclos de violencia en el sur del

La cuestión mapuche

1991

Los gobiernos de la
Concertación

país, se observa una relación (gráfico 1).
Cuando el gobierno dio señales de que
cedería frente a la violencia como durante los primeros años de la administración
Lagos, ésta aumentó.
Ante tal escenario, el gobierno reconoció el error y cambió de estrategia,
pero ya se había generado un sentimiento de frustración en la mayoría de las comunidades pacíficas.
Hay que destacar que de un total de 2.900 comunidades, sólo 27 tienen demandas territoriales, es decir, un
0,9%. Por eso resulta inexplicable que la
política indígena concertacionista haya
favorecido principalmente a esta minoría
conflictiva, en desmedro de la mayoría
pacifica.

1990

estereotipos que califican a los mapuches
de “flojos y borrachos”, lo cual parece
bastante injusto y generalizante. Pero,
además, durante mucho tiempo se consideró a su idioma y su cultura poco interesantes, por lo que no se fomentaron.
La consecuencia es que, en el año 2009,
el 7% de la población se identificó como
perteneciente a alguna etnia, y dentro de
este grupo, un porcentaje mucho menor
entiende y habla lengua indígena.
Es así como tales situaciones generaron un fuerte resentimiento en los
mapuches. Ante esto, algunos han optado por integrarse totalmente a la sociedad no mapuche, olvidando su cultura,
mientras que otros lo han canalizado en
contra del huinca (chileno no mapuche)
y muchas veces han terminado en el uso
de la violencia.
Infortunadamente, las políticas públicas implementadas en Chile a partir
de la promulgación de la Ley Indígena
(19.253), en 1993, no han sido eficaces
para crear las condiciones que permitan
a los indígenas aprovechar las oportunidades que brinda el desarrollo económico y, a la vez, mantener su identidad y
cultura.

Fuente: Elaboración propia. Datos de El Mercurio y El Austral.
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Malleco (CAM), por un grupo de mapuches radicalizados. Este grupo, a través
de la conquista de territorios, busca la
creación del “Pueblo Nación Mapuche”.
En La Araucanía, los ataques más
graves ocurrieron entre 2008 y 2009,
después de la muerte de dos activistas
en enfrentamientos con carabineros y
tras ocupaciones de fundos en Vilcún y
Ercilla; sin embargo, la captura de los líderes de la CAM, en 2009, y los juicios
por conductas terroristas que enfrentan
en Cañete, Angol, Victoria y Temuco, explicarían la disminución de los atentados
armados e incendiarios en esta región.

Nuevas presiones
Hoy, 21 años después del primer atentado que dio inicio al denominado “conflicto
mapuche”, las comunidades no muestran
intenciones de terminar con los enfrentamientos; es más, demostraron que están
dispuestas a llevar las presiones al límite
para alcanzar sus objetivos.
Con un fuerte aumento de la violencia indígena desde julio de 2010, se
terminó el periodo de luna de miel entre
el gobierno de la Coalición por el Cambio,
presidido por Sebastián Piñera, y las poblaciones mapuches en conflicto.
En julio del año pasado varios comuneros de la CAM presos en la cárcel
El Manzano, de Concepción, comenzaron
una huelga de hambre que duró 81 días.
Al grupo inicial se sumaron los de las
cárceles de Temuco y Angol, llegando a
un total de 34 mapuches en huelga de
hambre.
Los huelguistas pedían que se dejara de aplicar la ley antiterrorista a las
causas mapuches y que se terminara con
los dobles procesamientos (justicia civil y
militar). Lo que llama la atención es que
la gran mayoría provenía de comunidades
beneficiadas hasta tres veces con tierras,
lo que evidencia la ineficiencia de las políticas implementadas en esta materia.
El ayuno se produjo en un contexto
de aumento de la violencia en las zonas
mapuches del sur de Chile. Desde fines
de julio de 2010 se ha apreciado un incremento en el número de casos de violencia
registrados en La Araucanía (IX región).
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Finalmente, tras varias conversaciones entre los voceros y el gobierno, el
9 de octubre de 2010 los mapuches de
Angol llegaron a un acuerdo y se dio por
terminada la huelga. El gobierno retiró
la invocación de la ley antiterrorista de
todas las querellas que mantenía contra
mapuches, para someterlas sólo a la legislación común.
Sin embargo, este año un grupo
de cuatro comuneros decidió iniciar una
nueva huelga de hambre, la que tuvo
una duración de 87 días. El oficialismo se
encontraba inmerso en una disputa con
las comunidades, quienes no estaban
dispuestas a ceder a menos que se les
concedieran sus peticiones.
La huelga de hambre en sí misma
no es un argumento válido para discutir la
problemática indígena, sino que más bien
se ha transformado en una nueva forma
de violencia para presionar a las autoridades, además de que ha traído como consecuencia un aumento sostenido de ésta.
Finalmente, el gobierno se mantuvo firme en su posición de respeto a la
institucionalidad y no cedió ante la presión ejercida por el grupo.
El 9 de junio, con la intervención de
la Iglesia católica, los cuatro comuneros:
Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, José
Huenuche y Ramón Llanquileo, condenados por el atentado contra el fiscal Mario
Elgueta, decidieron deponer el ayuno.
Acordaron crear una Comisión por los
Derechos del Pueblo Mapuche, en la que
aparte de los integrantes de la Iglesia
católica también participarán la directora
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el representante de la Oficina del
Alto Comisionado para los DD.HH. de la
ONU y los familiares de los comuneros.
Las autoridades políticas han buscado “criminalizar” las reivindicaciones
de dichos grupos indígenas, por lo que
éstos han respondido con una fuerte movilización social y una activa apelación al
sistema internacional de derechos humanos, con gran acogida (y financiamiento)
en los círculos internacionales.
Lo cierto es que las acciones de violencia en las que ha incurrido una minoría de las comunidades indígenas pueden

entenderse como un llamado de atención
por décadas de malas decisiones en esta
materia. Han sido años de erráticas políticas públicas, pero también de impunidad, que fueron generando frustración,
desconfianza y consecuencias económicas en las regiones que se encuentran.
De allí que la huelga de hambre
no es un argumento para discutir sobre
el tema indígena, sino que hay muchas
tareas de la agenda de los asuntos indígenas que son distintas de las circunstancias de los juicios que se encuentran
involucrados en la huelga de hambre. A
su vez, recurrir a la huelga de hambre
constituye precisamente el tipo de presiones ilegítimas que no deben doblegar
a una autoridad elegida de manera democrática, ya que éste no es el camino
elegido por nuestra sociedad para solucionar conflictos de este tipo. Para eso
existen los tribunales de justicia, que
tienen por objeto resolver las disputas
entre los miembros de la comunidad nacional.
En este sentido, reforzar los cambios en materia indígena es fundamental.
Sin duda que la política de tierras actual
está en la senda correcta cuando se beneficia a aquellas comunidades –que son
la mayoría– que no utilizan medios violentos, pero también cuando no se descuida a aquellas comunidades que viven
mayoritariamente en las zonas urbanas.
Esto es un primer paso para empezar a
integrar a las poblaciones indígenas y demostrarles que de ellas depende mejorar
su calidad de vida.P
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en breve

Índice de Estado de Derecho
El Proyecto de Justicia Mundial (World Justice Project, WJP) reveló recientemente la versión 2011 del Índice de Estado de Derecho, cuyo objetivo es ofrecer una fotografía sobre cuáles países
se adhieren al Estado de derecho en la práctica. Consta de 9
factores y 52 subfactores, organizados bajo cuatro principios, que
constituyen la definición de Estado de derecho para WJP:
1. El gobierno, sus oficiales y agentes rinden cuentas conforme
a la ley.
2. Las leyes son claras, públicas, estables y justas; protegen los
derechos fundamentales, entre éstos la seguridad de las personas y de la propiedad.
3. Los procesos con los cuales las leyes se ejecutan, administran y cumplen son accesibles, justos y eficientes.
4. El acceso a la justicia es provisto por jueces, abogados o
representantes, al igual que por oficiales judiciales suficientes,
que tienen recursos adecuados y reflejan la composición de las
comunidades a las que sirven.
Los ocho factores son:
1. Poderes limitados del gobierno
2. Ausencia de corrupción
3. Orden y seguridad
4. Derechos fundamentales
5. Gobierno abierto
6. Reglamentación y cumplimiento efectivo
7. Acceso a justicia civil
8. Justicia criminal efectiva
9. Justicia informal

Los indicadores están construidos a partir de dos fuentes
de datos:
• Una encuesta general de población, realizada por compañías
encuestadoras locales que usan una muestra de mil personas
en las tres ciudades más grandes de cada país.
• Un cuestionario completado por expertos en derecho comercial y civil, justicia criminal, derecho laboral y salud pública,
residentes en cada país.

América Latina y el Caribe
América Latina presenta un panorama de fuertes contrastes.
Pese a los recientes movimientos hacia la apertura y libertades
políticas que han hecho que muchos países estén a la vanguardia en la protección de los derechos y libertades fundamentales, las instituciones públicas de la región siguen siendo
frágiles, en tanto que la corrupción y la falta de responsabilidad
del gobierno continúan siendo frecuentes; en consecuencia, la
percepción de impunidad sigue siendo generalizada. En Argentina y México, por ejemplo, apenas el 15% de la gente cree que
estas entidades actúan con eficacia en casos de corrupción.
Por otra parte, las instituciones públicas en América Latina no
son tan eficientes como las de países de otras regiones, y las
fuerzas policiales tienen dificultades para brindar protección
contra el crimen o castigar a los perpetradores de abusos. En
la actualidad, los países latinoamericanos muestran las tasas
de criminalidad más altas del mundo, y la investigación penal
y el rango de adjudicación de sistemas están entre los peores
del planeta.
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Fuente: base de datos del Índice de Estado de Derecho.
Nota: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de la página web del Proyecto de Justicia Mundial. Para más información, visitar http://
worldjusticeproject.org/sites/default/files/wjproli2011_0.pdf.
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Dinero, generar
conciencia y
conseguir votos: los
tres pilares de una
campaña política
Entrevista a Ravi Singh

R

avi Singh, hoy en día conocido
como el “Gurú de las campañas”,
es el fundador y CEO de ElectionMall™ Technologies, Inc., una empresa no
partidista que proporciona soluciones de
tecnología tanto a los ciudadanos como
a los candidatos y partidos políticos. Se
basa en las herramientas, servicios y productos existentes en internet para ayudar
a los usuarios en las elecciones. Singh ha
alentado a los líderes mundiales a utilizar
las redes sociales y los medios de comunicación para establecer diálogos con sus
seguidores.
Singh nació y creció en Estados
Unidos, pero es hijo de inmigrantes. Su
carrera política empezó a muy temprana
edad en la Academia de las Fuerzas Armadas, donde le prohibían usar turbante.
Con todo, Ravi Singh se convirtió en el
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primer estadounidense en graduarse con
turbante. Tiene un título en Ciencias de
la Universidad de Valparaíso y una maestría en Ciencia Política de la Universidad
de Northwestern. Es autor de dos libros y
varios artículos. Ha sido galardonado con
uno de los premios más prestigiosos en
la política, el Rising Star.
El 18 de marzo del 2011, Ravi
Singh estuvo en las oficinas del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría
Olózaga, en un evento organizado por el
proyecto ICP Joven con el fin de reunir
a un grupo de jóvenes de partidos políticos, interesados en saber más sobre
el impacto de las nuevas tecnologías de
la información en la política. Perspectiva
aprovechó la oportunidad para indagar
sobre conceptos como la e-democracy, el
cloud computing y el marketing online;

las diferencias en las campañas electorales entre Estados Unidos y América Latina, y la última campaña presidencial en
Colombia.
¿Cómo nació su empresa?
ElectionMall.com fue una idea
que tuve desde 1998, cuando me lancé
al Congreso por el estado de Chicago.
Sin embargo, empezó oficialmente en
el 2000; llevábamos tiempo ofreciendo
tecnología para las campañas electorales, pero todo mejoró en forma sensible
cuando Microsoft nos apadrinó, algo muy
emocionante para mí porque Bill Gates es
uno de mis ídolos. Poder ser parte de uno
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de los complementos tecnológicos más
grandes del mundo y proveer este tipo
de tecnología a democracias emergentes
y establecidas ha sido la mejor experiencia de mi vida. ElectionMall es mi pasión,
es mi vida.
Usted se presentó a un cargo público en 1998, pero perdió las elecciones. Mirando esto en retrospectiva,
¿cuál cree que fue su error?, ¿qué
habría hecho distinto?
La verdad es que en esa época tenía muchos negocios y realmente no tuve
el tiempo para centrarme en mi campaña. Manejaba más de 30 negocios con mi
empresa que no podía dejar de atender
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y por eso creo que nunca pude pedirle
a la gente que votara por mí. Y esto me
representó un problema muy grande porque si uno está en campaña para un cargo público, es un gran desafío poder realizar todas las cosas fundamentales que
necesita como candidato, por ejemplo difundir su mensaje. Por eso, muchas campañas políticas, sobre todo las pequeñas
y medianas, carecen de los recursos para
desarrollarse de manera eficiente. Así
que me dije: “Si pudiera hacerlo todo de
nuevo, desearía haber tenido un centro
comercial a donde pudiera ir a comprar lo
que necesitara sin tener que preocuparme por todo el proceso en general”. Así
que el reto más grande para mí durante

mi campaña electoral fue la incapacidad
de llegarles a mis votantes y lo que me
costó la elección fue haberle tenido que
dedicar más tiempo al desarrollo de mis
otros negocios.
¿Ha pensado en volver a postularse
para un cargo público o está dedicado del todo a ser el gurú de las
campañas?
A mí me encanta ser el gurú de las
campañas, aunque mis papás dirían que
no soy ningún gurú, pero es un honor haber recibido ese título. Al principio, para
serle honesto, me incomodaba mucho
que llamaran así porque sentía que no
me lo merecía, que no era cierto, pero,
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ha sido muy interesante; yo amo tanto
mi trabajo y de tal manera, que la energía
que gastaría en ser un servidor público o
en lanzar mi propia campaña política es
energía que logro invertir en candidatos
de diversos países, de Malasia a Irlanda,
a Colombia, a Brasil y en Estados Unidos.
Y esto ha sido increíble porque he podido
compartir mis experiencias y realmente
enseñarles estas prácticas de internet y
de las redes sociales, generando incluso
un mayor impacto en estos países. Es
decir, sería extraordinario decir que uno
ayudó a cambiar un país.
Usted ha participado en más de
1.800 campañas políticas. ¿Qué tan
diferentes son las estrategias de las
campañas políticas en América Latina de las estrategias utilizadas en
las campañas estadounidenses?
En general, todas las campañas se
centran en tres fundamentos, pero es cierto que no se puede reproducir en América
Latina, en un 100%, lo que se implementa
en Estados Unidos; no obstante, creo que
la tecnología, a diferencia de la asesoría
política, le permite a la gente poner en
práctica como el 70 u 80%, mientras que
el porcentaje restante se basa por lo general en la personalización de la cultura,
las reglas y las regulaciones electorales
de cada país. Así mismo, pienso que hay
tres pilares que cada campaña necesita:
tener dinero, generar conciencia y conseguir votos. Así que, sin importar la cultura,
el cargo al que se postuló el candidato, o
la agenda personal que tenga,
requiere estos tres atributos.
Ahora, el que recoja el dinero online u off line, o genere
conciencia online u off line, o
cómo recoja los votos es, al
final del día, lo que define si
ganó o no una elección. Así
que creo que esos tres fundamentos siguen vigentes en
América Latina, aunque probablemente el atributo que menos
se consiga sea la recaudación
de fondos a través de internet,
ya que aún no ha cogido fuerza
en la región. En la actualidad, la

| EDICION 26 / 2011 |

publicidad tiene diferentes mecanismos y
vías para generar conciencia y llegarles a
las personas que están buscando al mejor
candidato. Por esto, es imprescindible que
las campañas se identifiquen con la sociedad y se centren realmente en hacerlo. En
conclusión, entre el 20 y 30% de la campaña depende de las regulaciones electorales y diferencias culturales de cada país.
Usted fue uno de los asesores claves
en el éxito de la campaña del hoy
presidente colombiano Juan Manuel
Santos, pues antes de que usted llegara el contrincante de Santos, Antanas Mockus, llevaba la delantera.
¿Cuál fue la estrategia que le propuso al equipo de Santos? ¿En qué
falló Mockus?
Primero que todo, quiero explicar
la diferencia entre la estrategia, la táctica y las microcampañas, ya que suelen
confundirse entre sí. En Colombia cumplí el papel de ayudar con la estrategia
virtual y fue muy interesante, pues en
la campaña había personas muy talentosas, como Roberto Prieto. Sin embargo,
lo que más me llamó la atención de esta
campaña fue que cuando se nos presentó el reto digital, era claro que estábamos atrasados, y el presidente Santos
se dio cuenta de ello. Su liderazgo, así
como su voluntad de progresar y cambiar, nos permitió tener ese impacto. Él
decidió que la estrategia digital sería una
prioridad.

Ahora hablemos del segundo concepto, la táctica. Nosotros estamos equipados con muy buena tecnología y hemos
aprendido mucho de varias campañas en
diversos países, así que nuestra experiencia nos ayuda a ejecutar mucho más rápido las cosas, ya que no nos toca incurrir
en ejecuciones de prueba debido a que
estamos al tanto de los pequeños errores que las campañas tienden a cometer
normalmente. Y eso fue lo que sucedió
con Mockus: su equipo estaba incurriendo en muchos errores digitales y nosotros
pudimos realizar una serie de tácticas y
avanzar, lo que nos fue muy útil.
Las microcampañas, por otro lado,
se refieren al concepto de tratar cada
evento como una campaña en sí misma.
Así que si hay un debate, por ejemplo,
lo tomamos como una microcampaña
y desarrollamos una táctica acorde con
ese debate. Para lograr esto es necesario
poder acceder al set de herramientas Microsoft-ElectionMall, pues lo que la gente
intenta construir a través de aplicaciones,
nosotros ya lo tenemos. Es como contar
con el motor y la carcasa del carro y simplemente conectarlo para que la campaña crezca. Esto fue lo que hicimos en
Colombia, y ahora el presidente maneja
todas sus redes sociales por sí mismo,
actualizando constantemente sus cuentas en Facebook y Twitter.
¿Qué es la e-democracy?
La e-democracy se basa en el empoderamiento de las masas. Cuando
los griegos definieron la democracia,
hablaron de la participación de la sociedad. Ahora internet y los medios
visuales nos han dado una nueva
herramienta para empoderarnos,
permitiéndonos actuar y participar
en tres áreas: gobierno, campaña
y elecciones, y cada uno de estos
tres pilares nos ayuda a usar la
tecnología y a crear cintas sociales. En cuanto al gobierno, nos
centramos en el ciudadano, en
que sea voluntario o activista en
la campaña y que sea votante en
las elecciones. Así que, para mí,
la e-democracy es la habilidad
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de empoderar la participación política. Ya
llevamos hablando de este tema desde
hace diez años y finalmente le ha llegado
su hora. A mí sinceramente me apasiona,
es lo que me incentiva en la cotidianidad; hablar de ella en muchos países y
ayudar a crear revoluciones digitales. Si
uno observa lo que está sucediendo en
el Medio Oriente, por ejemplo, se percata
de lo increíble que es: ellos lograron hacer una revolución digital a nivel nacional
y la convirtieron en una revolución de la
sociedad en sí. Y es toda una tarea usar
medios digitales para hacer una revolución. Lo que sucede es que muchos de
estos gobiernos tratan de frenar las revoluciones mediante prohibiciones, pero
así lo logren temporalmente, la gente
siempre encontrará medios para hablar
con libertad, y eso es la participación.
En consecuencia, considero que la definición real de lo que los griegos llamaron
democracia es, de hecho, lo que se está
creando en las sociedades actualmente,
así algunas personas se nieguen a verlo.
¿Por qué será que gobiernos como los de
China, Cuba y Rusia le tienen tanto miedo a internet? Pues porque saben que es
una herramienta demasiado poderosa y
que puede cambiar las cosas. Por esto
aquellos candidatos emergentes, si no
aprenden a usar estas herramientas, no
podrán gobernar y, además, no podrán
ser reelegidos. Guardadas las proporciones, fue lo que sucedió a finales de
los años cincuenta, cuando la televisión
acababa de salir y todo el mundo creía
que era un milagro, pero cuando les tocó
el turno a los políticos de salir en televisión y hablar se dieron cuenta de que
debían usar maquillaje, algo que no era
una opción, para el entonces presidente
estadounidense Richard Nixon. Ahora,

cualquier político que sale en televisión
usa maquillaje, sin ningún misterio. Eso
es lo que está pasando hoy en día con internet: puede que uno no quiera tuitear,
pero le toca.
En su opinión, ¿cuáles son los países
en América Latina que están acogiendo la e-democracy de manera
exitosa?
Como regla, durante la época
electoral y mientras prestamos nuestros
servicios a cualquier campaña política,
intentamos no discutirla ni compartir ningún tipo de información con los medios.
Ahora, seis meses después, podemos hablar sobre ella y la verdad es algo muy
emocionante, pues ganamos el premio
a la mejor página web internacional;
además, estoy muy feliz por todos los
colombianos porque es la primera vez
en la historia que eso pasa en América
Latina. Por ejemplo, en Brasil las cosas
fueron muy distintas. Cuando estuvimos
allá nos involucramos durante la primera
ronda electoral, pero a mi juicio la gente de la campaña carecía de agallas para
sacar adelante la estrategia digital. Desearía haber tenido a un Roberto Prieto
a mi lado. Por otro lado, los gerentes tradicionales, que tienen experiencia y saben cómo conseguir los recursos básicos
para poner en marcha una campaña, entienden realmente lo que requiere ganar
unas elecciones. En América Latina veo
e-democracies pero construidas desde la
sociedad y no desde los políticos y por
esto pienso que las próximas elecciones
en Guatemala, Costa Rica y Argentina
nos decepcionarán. Creo que hay revoluciones digitales que se están produciendo en este momento pero que no tienen
el impacto necesario, ya que los políticos

¿Por qué será que gobiernos como los de China,
Cuba y Rusia le tienen tanto miedo a internet? Pues
porque saben que es una herramienta demasiado
poderosa y que puede cambiar las cosas.
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no están participando directamente. Por
eso les reitero que la razón por la cual
fuimos tan exitosos en Colombia fue porque Juan Manuel Santos participó, y no
sólo él, también participaron su familia,
sus amigos y todos sus allegados; así es
como una campaña política funciona. Si
uno no es capaz de hacer campaña con
su propia familia, no podrá salir a la calle y vendérsela a la gente, y ese es el
concepto fundamental en la participación
política en lo relacionado con elecciones.
Muchos políticos se preocupan por
entablar una relación con los ciudadanos únicamente durante la campaña electoral. ¿Qué tan importante
es poder mantener esa relación con
los votantes y por medio de cuáles
herramientas?
Bueno, es un reto porque no existe
una regla para esto, no hay un manual,
pero pienso que este artículo va a servir
para educar a las personas, pues su publicación no está diseñada únicamente para
Colombia sino para todo Latinoamérica. Y
esto no tiene que ver con publicidad sino
con poder compartir su experiencia con
el resto del mundo, y es esto lo que nos
hace falta. Supe que el presidente aún
tiene abierta la página web de la campaña como un medio no oficial de seguir en
contacto con su gente, también he visto
cómo se ha mantenido activo en las otras
redes sociales, como Facebook.
Actualmente estamos enfrentando
un reto muy grande al que he intentado dar respuesta: en Estados Unidos, los
miembros del Congreso crean dos identidades en Facebook, una para la campaña
política y otra para el gobierno. Esto se ha
convertido en un problema porque, hasta
el año pasado, Facebook no contaba con
un medio para que las personas pudieran
identificar su candidato o partido político.
Ahora que la tecnología ha cambiado, el
sistema político se ha tenido que adaptar,
y adaptar esa misma tecnología a la política, lo que ha representado un desafío
constante. En mí opinión, nadie podía
anticipar que las revoluciones políticas
se iniciarían a través de Twitter y hasta
ahora hemos podido dilucidar el impacto
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que si estoy quebrado, por ejemplo, no
necesito gastar un montón de dinero
porque “en la nube” introduzco nuevas
tecnologías y no voy a tener que depender de un software específico. Cuando le
dicen a uno que nadie pensó en que Facebook tendría ese impacto, pienso que
Facebook se ha ganado esa posición y
persistirá en el tiempo; por cuánto tiempo, eso ya dependerá de la estrategia en
general. Ellos han cometido varios errores al centrarse en la estrategia actual y
en la red social del momento, y pienso
que eso es lo que le dará el crecimiento a
Twitter; la gente puede ponerse y criticar
todo el día, pero a la hora de la verdad,
Facebook, Twitter, Youtube, Flicker, y todas esas aplicaciones están funcionando.
Lo que hay que resolver es cómo lo van a
ayudar a uno. Por esto estoy tan emocionado con ElectionMall porque para nosotros es una oportunidad de negocio, pues
todo el mundo se postulará a cargos públicos, y poder manejar estas campañas
y aplicar estas tecnologías es fenomenal.

real de estas herramientas. Así que tales
esfuerzos mínimos se han convertido en
armas de la democracia, son las nuevas
piedras y clavos para pelear por la revolución, así como lo hicieron durante la
Revolución francesa. Ahora nos enfrentamos al reto enorme de cómo y cuándo
usar estas herramientas, porque pienso
que cada campaña pueden utilizarlas
para que su candidato salga elegido pero
también creo que si no lo hace, éstas incidirán en que el candidato no gane.
Cuando piensa en las herramientas
que estarán disponibles dentro de
un par de años, ¿qué ve?
Bueno, el hecho de que use un
turbante no significa que pueda predecir
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el futuro. Sin embargo, me atrevería a
asegurar que habrá numerosos cambios
y tendencias en la tecnología y en los cloud computing, como también creo que la
gente los está subestimando. Así como
el e-commerce revolucionó el recaudo de
fondos en Estados Unidos, el cloud computing, en una frase, será la manera en
que se pueden emplear herramientas rudimentarias para que cualquier candidato
pueda postularse a la presidencia.
¿Qué es cloud computing?
El poder tener aplicaciones y usarlas en la analogía de “en la nube”. Es decir, que en vez de comprar un hardware,
puedo simplemente usar la tecnología
donde quiera y cuando la necesite. Así

Usted dice que una campaña política
es 80% escuchar a la gente y 20%
hablar, pero los políticos en América
Latina se caracterizan por sus grandes discursos. ¿Qué les recomienda a
los candidatos del 2011?
Mi primera recomendación es que
deben estar al tanto del estado real de las
cosas. Para empezar, deben tener su cuenta en Facebook y Twitter. En segundo lugar,
deben tener una estrategia de comunicación; saber qué decir y tener realmente una
conversación con sus votantes. En tercer
lugar, y algo muy importante, es monitorear esas conversaciones para que puedan
retroalimentarse y saber qué opina la gente
de su campaña, y finalmente, y lo principal
es que los candidatos hagan el trabajo de
leer esos comentarios y seguir las tendencias y menciones en Twitter, porque si no lo
hacen perderán el pulso de la interacción
con la gente. Adicionalmente, hay que implementar una estrategia digital que combine sus esfuerzos online y su campaña tradicional porque éstas no son dos campañas
distintas, deben estar sincronizadas y estar
presentes en el tiempo real.
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¿Qué debe hacer una campaña política para dejar de ser reactiva frente a
internet y comenzar a ser proactiva?
Creo que lo fundamental es educarse. Como dije anteriormente, no
existe ningún manual sobre cómo usar
Facebook, cómo usar Twitter o un Blackberry. Estamos en una sociedad en la
que el poder digital se obtiene al compartir experiencias, y por eso les insisto
tanto a los candidatos en que lo hagan;
tienen que aprender estas nuevas reglas
y aprender a jugar de una manera diferente, porque de lo contrario sus oponentes lo harán y esto irá en detrimento
de sus campañas.
La revista Perspectiva está reestructurando su página web precisamente
para abrir más espacios de participación e interacción a sus lectores.
¿Qué nos recomienda?
Creo que es muy importante diseñar
una página web original y no basándose
en la de otro medio, pero para eso hay que
saber quién lee la revista y preguntarles
a sus lectores qué les gustaría ver online.
Por ejemplo, la gente de El Tiempo está
luchando con su nueva página y su nuevo diseño, pero no se si ellos les preguntaron a sus lectores si de hecho querían
un rediseño de la página, y si lo hicieron,
¿les preguntaron qué querían? Este es el
poder de internet 2.0: tener la posibilidad
de conocer la opinión de la gente. Yo incluso usaría su publicación tradicional y
crearía algún tipo de contexto para que
la gente entregara su propio diseño de
Perspectiva y los premiaría, ya sea con un
espacio publicitario o escribiendo un artículo sobre ellos. No estamos hablando de
pedirles que llenen un cuestionario o que
respondan una encuesta, sino dejarlos
participar activamente para que cuando
entren a la página puedan decir “Yo hice
esa recomendación”. Esto creará más lecturabilidad.

Teniendo en cuenta la revolución
que está generando la comunicación
política con la entrada de las nuevas
tecnologías de información, el marketing online está cobrando mucha
importancia en la estrategia general
del marketing político. ¿Cuál es el
impacto del marketing online en esa
estrategia?
Creo que ha tenido un gran impacto.
Pienso que para las campañas es un reto
muy grande poder entender el marketing
online y digital, pues la mayoría no saben
que significan. Lo resumiré en una sola frase: uno se lanza a una campaña, la promueve y la comparte en la web. Eso es todo. No
necesita crear una marca diferente o una
imagen distinta. Ahora bien, lo que la gente
tiende a hacer es coger su publicidad tradicional y botarla en la web, cuando lo que
debe hacer es coger la publicidad digital y
aplicarla a la tradicional. Creo que estas son
las tendencias que están emergiendo y teniendo un gran impacto en lo que se refiere
al marketing online.
Hace poco, con la revolución en Egipto, un teórico del marketing político
se mostró preocupado porque desde la opinión se le ha dado mucha
importancia a las redes sociales y
virtuales. Para él, las herramientas
online no son suficientes, tanto que
se debe trascender a las estrategias
off line. ¿Cómo hacer esa transición?
¿Cómo lograr que las redes no sean
exclusivamente virtuales?
La verdad no sé, porque cada campaña política es distinta. Sin embargo, no
estoy de acuerdo con la declaración dada
por ese teórico, pues no veo lo online separado a lo off line, veo todo como una
sola campaña, razón por la cual no creo
que haya ningún punto de transición. Sólo
debe suceder, y todas estas cosas tienen
que darse al mismo tiempo; así como se
hace campaña puerta a puerta, también

Vea esta entrevista en video en nuestra
página web www.revistaperspectiva.com.
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se deben hacer cosas online. Por esto
considero que no hay ningún punto de
transición, no estoy de acuerdo con esa
línea de pensamiento, y también creo que
el momento para hacer una revolución digital fue el año pasado. La campaña presidencial de Santos será un ejemplo del
deber ser de las campañas, pero espero
sinceramente que los candidatos locales
la superen y continúen yendo más allá en
el tema de las tecnologías digitales; estoy
emocionado por esto, quiero ver cómo se
llevará a cabo la revolución digital que empezamos con dicha campaña presidencial.
Ya hemos visto los hechos en Facebook y
Twitter, algo que no vimos antes. Es muy
difícil responder esta pregunta porque, en
mi opinión, la gente manipulará tanto lo
online como lo off line para el beneficio de
la campaña.
De todas las campañas en las que
participó, ¿cuál le presentó el mayor
reto?
Para mí, Ucrania sigue siendo un reto
porque pienso que pude haber hecho más
cosas allá, un país muy bello, encantador y
poblado de gente muy trabajadora, donde
lamentablemente el gobierno o sus líderes
intentan restringir la comunicación. Si, en
retrospectiva, miro hacia mi propia candidatura al Congreso, veo el impacto tan
grande que hemos podido generar a través
de ElectionMall, lo que me llena de orgullo
y felicidad. Cada una de las campañas en
las que he participado me ha enseñado a
ser un mejor asesor, y una de las cosas
con las que molesto, que además no creo
que le guste mucho a mi consejo directivo,
es que nunca obligo a ninguna campaña a
hacer algo; obtengo una reacción respecto
al asesoramiento que les dimos y les digo:
“Si lo quieren hacer, aquí está”. Pero siempre hablamos con la verdad, así sea algo
que no les guste. Lo cierto es que cada
país me ha enseñado algo, me ha dejado
nuevos amigos y nuevas relaciones. Finalmente, creo que sólo el tiempo nos dirá
cuál ha sido el legado que nos deja ElectionMall y cuál es el impacto de nuestras
campañas. Es agradable poder ser parte
de ello y tener la oportunidad de hacer
esto en otros países.P
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El conocimiento
de las Farc desde
las pruebas
informáticas de
Raúl Reyes
“Los secretos de las Farc
se han perdido totalmente
en la incautación por
el gobierno de los
computadores del
camarada Raúl”1.
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D

espués de una paciente labor de
inteligencia policial que permitió
establecer con certeza la presencia de Luis Édgar Devia Silva, alias
“Raúl Reyes”, en territorio ecuatoriano,
el Estado colombiano decidió realizar una
operación militar-policial el 1° de marzo
de 2008 contra el campamento instalado por el grupo guerrillero en Angostura
(Ecuador).
Raúl Reyes asumió el manejo de la
comisión internacional de las Farc en el
año 1995, cuando el secretariado relevó
de este cargo a Iván Darío Suaza, alias
“Daniel Aldana”, tras considerar que venía cometiendo varias irregularidades en
el manejo financiero.
Empezó así un vasto despliegue internacional de las Farc, que le permitió a
este grupo guerrillero establecer distintos
niveles de cooperación, coordinación y apoyo de diferentes sectores y personas, principalmente en América Latina y Europa.
A nivel regional, Colombia buscó
diversas opciones para lograr cerrar los
corredores internacionales de las Farc.
Exploró los acuerdos binacionales como
una alternativa que le permitiera intercambiar información y construir espacios
de corresponsabilidad para neutralizar las
redes financieras, de tráfico de armas y
de narcotráfico que progresivamente fortalecían la capacidad terrorista del grupo
guerrillero. Sin embargo, los resultados
fueron muy tenues a favor del Estado colombiano, y para las Farc no constituían
mayores riesgos, tanto así que osadamente idearon “la política de fronteras”2
para mantener “buenas relaciones” con
los países vecinos, evitando que desde
esas naciones se desarrollaran acciones
políticas o militares en su contra.
En el año 2006 Raúl Reyes consideró, en relación con esta estrategia
internacional del grupo guerrillero, que
“la política de fronteras de las Farc-EP
se ha cumplido, se cumple y se cumplirá
cabalmente como práctica revolucionaria
coherente con los principios de organización del pueblo, en el propósito de hacer
de las fronteras verdaderos remansos de
paz, hermandad y fraternidad con todos
los vecinos de Colombia”3.
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Las Farc, con Raúl Reyes, lograron durante
quince años (1995-2008) implementar una
estrategia de presencia, influencia, repliegue,
seguridad, retaguardia, apoyos y contactos de
alto nivel en el ámbito internacional.

Las autoridades colombianas advirtieron la presencia de las Farc en Ecuador
en diferentes oportunidades. En el mes
de julio de 2003, ya sabían que Raúl Reyes estaba en la provincia de Esmeraldas;
su propósito era obtener apoyo médico y
contactarse con familiares que viajarían
a Cuba. En marzo de 2004, la información señalaba que Reyes se hallaba en la
ciudad de Macas, capital de la provincia
Morona, Santiago.
El 5 de noviembre de 2006, durante
la reunión ordinaria número 17 de la Comisión Binacional Fronteriza (Combifron),
celebrada en la base naval de la ciudad de
Salinas, provincia de Guayas, se abordó el
contenido de la información suministrada
por Colombia, la cual indicaba con alto
grado de certeza que Raúl Reyes se encontraba en territorio ecuatoriano.

Sin embargo, fue inexistente la corresponsabilidad por parte de Ecuador
para obtener un resultado tangible en relación con los aportes de inteligencia que
suministraba Colombia sobre las Farc,
aspecto que el grupo guerrillero aprovechaba para hacer de esta frontera un
“remanso de fraternidad”.
La frontera con Venezuela también
ha tenido un interés estratégico para las
Farc. Lo conocido por el Observatorio de
Política y Estrategia en América Latina
(Opeal) indica que el grupo guerrillero llegó
a atribuirse coordinaciones con los comandantes de brigadas venezolanas fronterizas
para obtener distintas formas de colaboración. Incluso algunos cabecillas expresaron
proximidades con el plan estratégico, lo que
les permitiría crear en la frontera sitios de
descanso y atención de enfermos.
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La reciente publicación del International Institute for Strategic Studies (IISS),
en relación con los archivos del computador
de Raúl Reyes, muestra la intensa actividad
que este cabecilla de la comisión internacional realizaba y coordinaba con miembros de
los gobiernos de Ecuador y Venezuela.
En el caso de Ecuador, el ministro de Seguridad Interior y Exterior a
comienzos del gobierno del presidente
Rafael Correa, Gustavo Larrea, quien,
según el citado análisis, se identifica en
los correos como “Juan”, registra cinco
comunicaciones con Raúl Reyes durante
el mes de febrero de 20084. De éstas se
desprende que miembros del alto gobierno ecuatoriano eran conscientes de la
presencia de las Farc en su territorio.
Se construyó así una forma de
relacionamiento entre las dos partes
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alrededor de temas que, como el de la
seguridad en la línea de frontera, tenían
importancia estratégica para el grupo
guerrillero. Para las Farc, y específicamente para Raúl Reyes, estos logros representaban verdaderos avances en su
proyección internacional.
Sobre el caso de Venezuela, según
la misma publicación del IISS, hay 17
comunicados entre Raúl Reyes y Ramón
Rodríguez Chacín (utilizaba el seudónimo
de Alejandro), quien fue ministro del Interior y Justicia en el gobierno del presidente Hugo Chávez entre los años 2000
y 20025, los cuales demuestran la formalización de unas relaciones estrechas
entre Venezuela y las Farc con propósitos
de beneficio estratégico.
En estos comunicados se evidenciaba, entre otros aspectos, un amplio
entendimiento entre el funcionario venezolano y las Farc; había admiración por
Pedro Antonio Marín, alias “Tirofijo”, se
coordinaban asuntos de movilidad de Rodrigo Granda (el “canciller de las Farc”),
y se solicitaba información sobre el secuestro del ciudadano Richard Boulton
(raptado en julio de 2000 en la ciudad de
Valencia). Igualmente, el grupo guerrillero expresaba su satisfacción por el resultado favorable al presidente Chávez en
las elecciones del 30 de julio de 2000.
Muchos otros aspectos trascendieron de las pruebas informáticas obtenidas del computador de Raúl Reyes,
ampliando el conocimiento de las autoridades sobre la estrategia político-militar
de las Farc.
La investigación realizada permitió
igualmente determinar cómo las Farc impartieron instrucción a estudiantes sobre
milicias, con la premisa de integrar el
cuerpo inicial de un ejército popular. Consideraba el grupo subversivo que el triunfo de la guerrilla sería un blindaje para la
revolución bolivariana y factor de impulso
de otros procesos en América Latina.
Las Farc, con Raúl Reyes, lograron
durante quince años (1995-2008) implementar una estrategia de presencia, influencia, repliegue, seguridad, retaguardia, apoyos y contactos de alto nivel en
el ámbito internacional.

De esta manera, el grupo guerrillero creó en la región su espacio estratégico ideal, especialmente con Venezuela y
Ecuador, lo cual le permitió fortalecer el
proyecto subversivo y llegar a convertirse
en una fuerza armada irregular, con capacidad de desestabilización de la democracia colombiana a través de actividades de
terrorismo, secuestro y ataque a poblaciones. Su alianza y participación en el narcotráfico le proporcionaron sostenibilidad financiera para contar con un recurso bélico
representado en armamento, municiones
y pertrechos en general para enfrentar al
Estado y al pueblo colombiano.
Como se ha observado, las Farc pusieron además a disposición del proyecto
bolivariano venezolano su innegable experiencia en milicias, brindando entrenamiento en el inicio de la conformación de
estas estructuras. Al mantener contactos
con ministros de los gobiernos de Venezuela y Ecuador, las Farc pretendieron su
anhelado reconocimiento de estatus de
beligerancia que alcanzó a tener el mejor
momento en enero de 2008, cuando el
presidente de la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez, así lo solicitó en
la Asamblea Nacional.
En ese sentido, las Farc quisieron
convertir a Venezuela y Ecuador en sus
aliados políticos, con lo cual la seguridad
de Colombia se vio gravemente afectada. El grupo guerrillero buscó así alcanzar
unas condiciones de territorio y capacidad
armada que le permitieran mantener ofensivas no convencionales contra diferentes
sectores de la vida nacional, desde una posición de ventaja fronteriza que en un momento dado se convirtió en su fortaleza.P
Notas
1 Carta del máximo cabecilla de las Farc, Pedro Antonio
Marín Marín, alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”, dirigida al secretariado y demás miembros del grupo
guerrillero el 21 de marzo de 2008. Leída por Víctor Julio
Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy”.
2 En 1997, en el denominado pleno ampliado “Abriendo
caminos por la nueva Colombia”, las Farc acordaron no
desarrollar acciones militares fuera del territorio nacional,
ratificando la política de fronteras.
3 Entrevista a Raúl Reyes publicada en la página web de
Anncol en febrero de 2006. Destacado del autor.
4 The International Institute for Strategic Studies. The
FARC files: Venezuela, Ecuador and the Secret Archive
of “Raúl Reyes”. Primera publicación, mayo de 2011, pp.
201 – 202.
5 Ibíd., pp. 64 a 67.
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en breve

Índice de Desarrollo Democrático
de América Latina
“Las democracias latinoamericanas presentan una singularidad histórica y características específicas que las hacen propias y originales, con algunas similitudes pero también con grandes diferencias respecto a las democracias de los
países centrales. Los desafíos de estas democracias son propios y singulares”.
El Índice de Desarrollo Democrático de América Latina, IDD-Lat, es
un conjunto de indicadores institucionales, sociales y económicos
que busca medir el desempeño de las democracias latinoamericanas de acuerdo con parámetros propios y utilizando referencias
específicas a las particularidades históricas, culturales, sociales y
económicas de cada país. Se basa en indicadores lo más objetivos

posible, que definen el comportamiento de los actores del régimen, de las instituciones y procesos que integran el sistema y el
nivel de cumplimiento de sus fines. El propósito final es que cada
país genere una visualización de los problemas propios de cada
sociedad y cada democracia, para detectar las dificultades y superarlas teniendo en cuenta las naciones que ya lo han logrado.

Ranking del IDD- LAT 2010
Muestra la posición que ocupa cada uno de los 18 países de
América Latina según su puntuación en el IDD-Lat 2010

País

Puntaje

1

Chile

2

Uruguay

10

3

Costa Rica

9, 252

4

Panamá

6,127

5

Perú

5,765

6

Argentina

5, 657

7

México

5,455

8

Brasil

4,691

9

Colombia

4,305

10

Paraguay

3,621

11

El Salvador

3,526

12

Venezuela

3,354

13

Bolivia

3,079

14

Nicaragua

3,039

15

Guatemala

2,999

16

Ecuador

2,931

17

República Dominicana

2,741

18

Honduras

2,537

9,732

Nota: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de
la página web del Índice de Desarrollo Democrático de América Latina. Para más
información, visitar www.idd-lat.org.
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Beatriz Eugenia Vallejo Franco
Periodista. Máster en Ciencia Política y
Relaciones Internacionales. Colombia

Una receta salomónica
en la lucha contra la
impunidad
Los tribunales híbridos, compuestos por jueces tanto
nacionales como extranjeros, desarrollan una labor conjunta
en relación con las violaciones de derechos para que sean
juzgadas de acuerdo con los estándares internacionales.

Q

ue la justicia se ha internacionalizado ya no es un secreto para
nadie. Desde el lejano proceso
de Núremberg contra los nazis hasta la
actual intervención de la Corte Penal Internacional en Libia, al ordenar la detención de Muamar el Gadafi en cualquier
lugar donde se encuentre, se ha venido
evidenciando que la soberanía estatal
en este sentido ha dado paso a tribunales globales que buscan terminar con la
impunidad de los grandes violadores de
derechos humanos, antes tan a salvo en
sus propios territorios.
Los llamados crímenes internacionales –los de lesa humanidad y los de
guerra, así como el genocidio, porque
sobre el de agresión todavía no se ha
llegado a un acuerdo definitivo en cuanto a su tipificación– constituyen la base
de esta intervención de la comunidad
mundial. Al respecto, la ONU afirma que
“la competencia de los tribunales nacionales debería, por razones de principio,
seguir siendo la norma, pues toda solución duradera implica que su origen esté
en la propia nación. Pero con demasiada
frecuencia ocurre, por desgracia, que los
tribunales nacionales no están en condiciones de establecer una justicia imparcial o les resulta materialmente imposible
| EDICION 26 / 2011 |

desempeñar sus funciones” (Comisión
de Derechos Humanos).
En el ámbito de América Latina
hemos visto procesos que se habían cerrado dentro de los Estados, como los de
la dictadura argentina, pero que, ante la
presión de la sociedad civil interna, de organizaciones no gubernamentales de carácter global y de instancias internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, han tenido que reabrirse para juzgar a los perpetradores.
En los años noventa, los tribunales
penales para la antigua Yugoslavia y para
Ruanda representaron la comprobación
de la idea de que lo que no se resuelve
adecuadamente en el interior de los estados debe llevarse a esferas más amplias.
No obstante, siguen siendo soluciones

a posteriori, que se concretaron cuando
las masacres y demás violaciones ya se
habían cometido, sin que anteriormente
existiera la amenaza a los posibles responsables de ser llevados a un estrado
de carácter universal. La Corte Penal Internacional, por su parte, que entró en
funciones a comienzos de la década del
2000, pretende subsanar esa falencia, al
convertirse en un recurso permanente,
con normas previamente conocidas.
Una de las mayores críticas que
se les ha hecho a los tribunales ad hoc
para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, además de su lentitud, es que atentan contra la soberanía de estos países,
pues muchos de sus ciudadanos aseguran que ellos son capaces de resolver sus
problemas por sí mismos, añadiendo que
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mundo
los jueces internacionales desconocen las
particularidades culturales de los estados
intervenidos, lo que dificulta enormemente
su labor. Al instaurar estas cortes, que funcionan incluso en territorios distintos de las
naciones en cuestión, se aleja a la justicia
de las poblaciones que presenciaron los crímenes. En el contexto del genocidio ruandés, los llamados tribunales Gacaca, que
representan un tipo de justicia ancestral
local –en la que los ancianos simbolizaban
originalmente la autoridad–, han intentado
suplir esta carencia.
En 1999 el gobierno de Ruanda logró, con el fin de acelerar los juicios por
genocidio, que se incorporara este tipo de
tribunales a los procesos, lo que ha permitido reducir el costo por mantener encarceladas a centenares de personas sin un
juicio durante mucho tiempo y hacer frente
a las quejas de los activistas de derechos
humanos en relación con las condiciones
carcelarias, ya que este tema había dilatado
algunas ayudas internacionales. Adicionalmente, como lo menciona Peter Harrell en
un artículo del 2003 al respecto, este tipo de
justicia se centra en la toma de decisiones
por parte de la comunidad, en la vergüenza
del criminal y la integración social, lo que ha
derivado en mejores resultados.
En últimas, se da un debate tácito
entre una justicia retributiva, donde el implicado simplemente paga un castigo, y una
justicia de tipo restaurativo, que apunta a
que si bien el perpetrador debe recibir una
pena –más baja que en la anterior perspectiva–, también pueda aprender de sus
errores para rehacer su vida, para reparar
al agredido y para restablecer el tejido social, en la medida de lo posible, mediante
técnicas colectivas de sanación. En algunos
casos, como el de los combatientes que se
han vinculado al conflicto desde niños pero
que son juzgados cuando son ya jóvenes
adultos, los victimarios pueden también
verse como víctimas y eso tiene un peso a
la hora del fallo.
Por otra parte, en las Naciones Unidas
se generó también una forma de acercar
los tribunales internacionales a los pueblos
cuyos hechos están en la mira y de que
los contextos culturales se tomen en cuenta. Surgieron así los tribunales híbridos,
compuestos por jueces tanto nacionales
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Como se han implementado hasta ahora en países
africanos y asiáticos, estos nuevos mecanismos
de justicia imponen una mirada netamente
occidental sobre sociedades con valores y tipos
de vida muy diferentes.
como extranjeros, que desarrollan una labor conjunta en relación en relación con
las violaciones de derechos para que sean
juzgadas de acuerdo con los estándares internacionales.
En Camboya, donde funciona una de
estas cortes, se intenta desempolvar historias de los numerosos crímenes cometidos
por el Jemer Rojo entre 1975 y 1979, ya
que se han evidenciado en las instancias
internas no sólo problemas de capacidad
sino también de voluntad política.
En Sierra Leona se había aprobado
en 1999, entre el gobierno y las diversas fuerzas armadas ilegales en conflicto
desde 1996, el Acuerdo de Lomé, mediante el cual se amnistiaba a todos los
perpetradores, pero la comunidad internacional rechazó este arreglo, pues la
figura de la amnistía total es hoy por hoy
inaceptable. Así, desde agosto del 2000
empezó a funcionar un tribunal híbrido
para la investigación de los actos de lesa
humanidad y de guerra acontecidos en
este escenario.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad de la ONU abrió en el 2002 la Cámara
para Crímenes de Guerra en Bosnia-Herzegovina, con el fin de evaluar allí los casos
de acusados de baja y mediana talla, lo
que descongestionaría el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia. Este
mecanismo híbrido tiene también entre sus
funciones participar en la reconstrucción
del sistema judicial de Bosnia, para que en
el futuro la justicia local se empodere de la
situación por completo.
En Kosovo, en el Líbano, en Timor
Oriental, para hechos específicos o más
amplios con respecto a los respectivos conflictos, se está ensayando la misma receta. A América Latina no ha llegado todavía
este mecanismo, aunque eso no significa

que la justicia mundial no esté interesada
en lo que está sucediendo en el hemisferio. Prueba de esto es la atención que ha
mostrado la Corte Penal Internacional en el
caso de Colombia, que si bien no es un Estado fallido ni con el sistema judicial inoperante, sí ha dado que hablar en ese tribunal
al permitir, por ejemplo, la extradición de
grandes perpetradores de violaciones masivas a los derechos humanos, lo que entorpece el proceso de verdad, justicia y reparación, condiciones básicas de cualquier
proceso transicional adecuado.
Uno de los comentarios en contra
de estos nuevos mecanismos de justicia
es que, como se han implementado hasta
ahora en países africanos y asiáticos, imponen una mirada netamente occidental sobre sociedades con valores y tipos de vida
muy diferentes. Por ejemplo, en algunas
comunidades del África se considera un
desperdicio en muchos sentidos condenar
a una persona a pasar décadas encerrada
en una prisión y privilegian castigos como
el destierro, que para ellos es equiparable
casi a la muerte pero que le permite a la
persona, de alguna manera, expiar sus faltas empezando de nuevo.
Si bien desde el exterior es complicado evaluar un conflicto, que por lo general tiene su origen en muchos factores, su
manejo exclusivamente interno también
está limitado por la falta de objetividad, ya
que los responsables de la solución suelen
pertenecer, así sea sólo por filiación, a uno
de los dos bandos. En consecuencia tal
medida, que se inclina por lo salomónico,
una sinergia entre los esfuerzos nacionales
y los globales para combatir la impunidad
de los crímenes de lesa humanidad, los
delitos en contra del derecho internacional
humanitario y los genocidios, puede ser la
herramienta que estaba haciendo falta.P
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mundo

Pablo Díaz de Brito
Analista. Cadal. Argentina

Crecimiento económico
y libertad: ¿qué ocurre
con China?
Parece claro que el autoritarismo forma parte del contrato
social firmado por los ciudadanos asiáticos: “ustedes se
ocupan de darnos trabajo y cierto bienestar y nosotros no los
molestamos exigiendo apertura y democracia”.

E

l modelo chino, es decir, la combinación operativamente exitosa
de un sistema político comunista
con Estado policial y una fuerte economía de mercado, parece ser el dato clave de este principio del siglo XXI. Allí se
concentran la atención y la admiración de
buena parte de la platea global. Se ha
“naturalizado”, diría la izquierda argentina, loar a una dictadura totalitaria sin
pagar costo o peaje moral alguno. Los
artículos periodísticos favorables a China
en estos últimos años ya no se cuentan.
En casi ninguno se hace una condena
frontal del sistema represivo vigente en
el país. En casi ninguno se le recuerda al
lector cómo están las cosas en China en
materia de libertades básicas. Pasan por
alto este grave asunto y se centran en
el fenómeno económico. Sería inconcebible algo similar si la dictadura fuera de
derecha. Efectivamente, nadie imagina a
un periodista estadounidense o europeo
haciendo la apología directa y acrítica de
una dictadura de derecha (por otro lado,
ya no existen). En los años noventa, por
ejemplo, nadie iba al Perú de Fujimori a
hacer una nota de elogios a la apertura
económica sin dejar de apuntar que se
trataba de una dictadura.
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El Comité Nobel noruego detectó
evidentemente este clima de consenso
festivo hacia la dictadura china, la que
mayor número de ciudadanos tiene bajo
su férula en el mundo. De ahí que haya
decidido concederle el Premio Nobel de
la Paz a Liu Xiabao en 2010. Fue un llamado de atención a China, pero también
a quienes fuera de China la saludan en
forma efusiva con tal de hacer negocios
allí o porque simplemente se detienen
en las impactantes cifras de desarrollo

económico sin mirar el resto del cuadro.
La furiosa reacción china al Nobel explica bien cuál es el trato que China pretende –o mejor exige–, de la comunidad
internacional. La indignación china ante
el Nobel de la Paz fue todo un mensaje:
no nos pueden tratar así. No somos una
republiqueta africana. De hecho, solamente Estados Unidos, la Unión Europea
y muy pocos más se atrevieron a exigir a
China la liberación del laureado Liu. Los
demás optaron por un prudente texto de
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felicitaciones y nada más. Decenas de
cancillerías, incluida la de Argentina, no
le hicieron ningún reclamo a Pekin, y muchos países desertaron de la ceremonia
de Oslo, el 10 de diciembre de 2010, por
abierta presión de China.
Ahora, comprobado este abrumador
poder que tiene China en la escena internacional, conviene interrogarse acerca del
ranking “Democracia, Mercado y Transparencia” que publica Cadal, así como sobre
otros, por ejemplo el de competitividad del
World Economic Forum. En ambos, China
se ubica muy mal. En el ranking 2010 de
Cadal, la autoritaria ciudad-Estado de Singapur es la primera sociedad de este tipo
que aparece en la lista (27). China está al
final, en el puesto 150, junto a Venezuela,
Rusia y Vietnam. Su calificación en derechos
políticos y libertades es, para decirlo claramente, pésima: 6,5 en promedio en esos
dos valores. Su nivel de libertad económica
(51) también es malo si se lo compara con
los países líderes, todos por encima de 80.
En cuanto al puntaje de Transparencia Internacional, es deplorable: 3,5, puesto 78
en el escalafón, contra 9,3 de las punteras
Nueva Zelanda y Dinamarca.
Entonces, ¿qué ocurre con China?
¿Están mal todos estos índices, que como
tales siempre se encuentran sujetos a
cierto grado de arbitrariedad o abstracción, que por definición son un “recorte”
de la compleja realidad? ¿El ranking de
Cadal, como otros, se equivoca y no percibe algo que todo el mundo ve y valora?
Por lo pronto, está claro que los grandes
actores internacionales en inversión extranjera directa (IED), o sea, en inversiones reales, no de cartera, no los toman
en cuenta. Quien “hunde” cientos o miles de millones de dólares en fábricas en
China evidentemente ve allí una ecuación
óptima para su inversión, que el mediocre
número de libertad económica de China
no refleja. Si las grandes multinacionales de la electrónica, los celulares y los
electrodomésticos, entre muchas otras,
consideran inmejorable el clima de negocios chino, dado que no cesan de poner
millones en esa plaza, es porque no hacen la misma valoración que realiza Cadal
y las demás instituciones que construyen
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este tipo de índices. Y no ya en los ítems
no económicos de libertades y derechos,
sino incluso en el de libertad económica. Hay en este punto un cortocircuito,
una valoración muy diferente entre el
empresario en el terreno y el mundo de
las “ideas”. En ese “mundo real”, como
es obvio por el abrumador nivel de la
inversión en China, la valoración resulta
ampliamente positiva.
Acá conviene puntualizar que gran
parte de la inversión bruta en China es
interna: la enorme distancia entre el crecimiento del PIB y el consumo permite
una fuerte tasa de ahorro interno que se
vuelca en niveles altísimos de inversión,
hasta del orden del 50% del PIB. Pero,
igualmente, el nivel y el protagonismo de
los actores externos parecen claves para
articular el mecanismo de desarrollo chino. Fueron fundamentales al comienzo, y
luego en la maduración del boom chino.
La crisis de los Tigres Asiáticos a fines de los noventa, el freno de Japón desde principios de esa década y el ingreso
de China en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) configuraron el cuadro
ideal para lograr una masiva inyección de
IED en el país, lo que dio como resultado
el furor de crecimiento del último decenio. Por ejemplo, en 2008, antes de la
crisis global, China recibió US$92.400 millones en IED. Esa inversión por parte de
los mercados internacionales es es claramente una manera de “votar” en favor
del sistema chino. En breves palabras y a
riesgo de ser reiterativo: a los mercados
les importa muy poco el mal ranking de
China. La prueba está en que en ese mismo nivel del escalafón figuran otros dos
niños mimados de los mercados: Vietnam
y Rusia. El relativo mal número en libertad económica de estos países parece ser
bastante compensado por “virtudes” que
el índice no detecta. Evidentemente, se
trata de una garantía concedida por un
poder monolítico e inmóvil de que las inversiones y sus utilidades y remesas se
respetarán a rajatabla. Basta ponerse de
acuerdo con la cúpula del Partido Comunista Chino (PCCh).
En un plano más amplio, estas sociedades asiáticas, imbuidas de valores

confucianos rígidos y autoritarios, cuentan con una “mano de obra” bien disciplinada, ese sueño secreto del empresario
occidental, cansado de lidiar con sindicalistas atrincherados en rígidas y costosas
normativas laborales, siempre inclinadas
a priori a favor del trabajador.
La gran aporía –diría un filósofo– consiste en que esa creación de la
civilización liberal que es la economía de
mercado parece haber encontrado, finalmente, un molde autoritario en el que
funciona a las mil maravillas. Si el futuro
económico y de poder mundial es China,
y más en general Asia, es claro que la
combinación democracia liberal-economía de mercado, considerada la fórmula
universal a partir de la caída del comunismo, habrá encontrado un límite, e incluso
su superación.
El conocido ensayista antiliberal
Slavoj Zizek se solaza con este hallazgo,
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y señala con gozo no disimulado que el
capitalismo ha hallado en el modelo autoritario chino la manera de desembarazarse de los limitados vínculos que le
imponía la democracia liberal. A su modo
–perverso–, tal vez tenga razón. Nótese
que las naciones que lideran el ranking
“Democracia, Mercado y Transparencia”
de Cadal –como Nueva Zelanda, Holanda y los nórdicos–, se han adaptado de
manera brillante a la globalización, pero
no lideran este proceso que ha cambiado
drásticamente la configuración del planeta en pocos años. Esta distancia notoria
entre el mainstream económico global y
el tope del escalafón de Cadal, formado
por países de excelencia económica pero
ante todo democrática, sería la marca
de fábrica del proceso mundial en curso.
Una minoría de naciones occidentales
que mantienen en alto la bandera de la
democracia de mercado y los derechos
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humanos, y una masa abrumadora de
población mundial, en Asia, que sigue el
modelo del capitalismo autoritario guiado
por un Estado policial. La característica
central del siglo XXI parece que será ésta.
Acá tal vez conviene hacer algún
apunte sobre el “capitalismo autoritario”.
El académico israelí Azar Agat decía, en
2007 en un artículo que escribió para
el New York Times, llamado “El retorno
del capitalismo autoritario”, que el triunfo del modelo liberal a lo largo del siglo XX, primero después de la segunda
guerra mundial contra el nazi-fascismo,
y posteriormente en la guerra fría contra el comunismo, no se debió tanto a
la intrínseca superioridad práctica de
esos valores, sino a que el principal país
defensor de ese modelo, Estados Unidos, tenía un tamaño continental, y sus
enemigos fueron vencidos por la mera
diferencia de escala; así fue con Japón
y Alemania en la segunda guerra, dado
que eran potencias medias, no superpotencias continentales. En cambio, con
la continental Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la victoria sí
se debió a la intrínseca superioridad de
resultados económicos de la democracia
liberal (nótese bien: no necesariamente
de valores democráticos). China y Asia,
en cambio, tienen escala continental de
sobra y a la vez combinan valores autoritarios con eficiencia capitalista, la gran
diferencia con la extinta URSS. Así, señala Agat, al equiparar el peso de Estados
Unidos en cuanto a tamaño, los valores
no alcanzarán para ganar la partida en
esta ocasión.
A su vez, en un libro comentado
por The Washington Post, denominado
Freedom for Sale, de John Kampfner, el
autor se muestra escéptico, a partir de
su experiencia en el terreno, ante la tan
manida ilusión de que las nuevas clases
medias chinas terminarán por exigir libertades al régimen.
Parece claro que ese autoritarismo
forma parte del contrato social firmado
por los ciudadanos asiáticos: “ustedes se
ocupan de darnos trabajo y cierto bienestar y nosotros no los molestamos exigiendo apertura y democracia”. Es cierto

que esto recarga de deberes al Estado
autoritario: si no provee esos bienes, se
las verá en problemas, y de hecho en
China el fantasma de la agitación social
recorre periódicamente el sistema, pese
a que la censura informativa logra casi
siempre su objetivo de ocultar estos
movimientos. Pero otros antecedentes
de desarrollo y democratización en Asia
dejan espacio para la esperanza. El caso
de Taiwán, o sea, de la provincia rebelde
de la República Popular; el de Corea del
Sur, y claro, el del enclave de Hong Kong.
Taiwán y Corea pasaron a la democracia
una vez lograda la base de su desarrollo.
Un caso quizá más sorprendente es el
de Japón. Cabe recordar que Japón era
una sociedad profundamente autoritaria,
casi medieval, que había combinado ese
orden social retrógrado con un industrialismo militarista e imperialista. Este modelo fue derrotado en la segunda guerra
mundial y con, la ruda tutela de MacArthur, el país hizo una pasmosa transición
hacia algo que parecía imposible: democracia y economía de mercado juntas en
lugar del capitalismo autoritario y feudal
de entreguerras. Esta verdadera metamorfosis no fue fácil ni rápida, es obvio,
pero en menos de 25 años Japón era, ya
en los años sesenta, el país del milagro
económico, de la electrónica, de Honda y
Toyota. Y con una democracia parlamentaria que, si bien no era un modelo, sí
resultaba entonces un gran adelanto en
Asia. Aunque no se puede soslayar que
este proceso fue inducido desde la cima
del poder por Estados Unidos, potencia
ocupante de Japón.
Por todos estos antecedentes, no
puede descartarse del todo en el caso de
China la esperanza de que, finalmente,
las intrínsecas ineficiencias del capitalismo de Estado y su alto nivel de corrupción terminen creando en esas nuevas
clases medias una corriente cada vez
más fuerte que reclame “ser como los
occidentales” no sólo en consumo, sino
también en derechos ciudadanos. Pero
hasta ahora, y luego de 30 años continuos de apertura económica y reformas
de mercado, poco y nada de eso se ha
visto.P
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Marta Lucía Ramírez
Exembajadora, exministra y exsenadora. Colombia

Perspectiva política
de una iniciativa
de articulación
subregional
Existe un nuevo polo de poder económico y comercial que, a largo
plazo, podría cambiar las relaciones de poder en el continente.

T

ras el desplome del paradigma
de poder que hasta hace varios
lustros se apoyaba en sistemas
políticos que, opuestos entre sí, insistían
en obtener el predominio económico,
político y militar, el panorama mundial
se ha transformado radicalmente. Por lo
menos en lo que se refiere al contexto
económico, términos como la hegemonía o la unipolaridad son cada vez menos
acogidos por los países al abordar temas
multiformes, como las relaciones trasnacionales, los acuerdos de cooperación o
la integración misma1.
Desde luego que tal contexto no
ha sido ajeno a América Latina. Antes
bien, la región se ha caracterizado por
el surgimiento de estructuras y diversos
regímenes alternativos con un denominador común: la inserción internacional a partir de bloques subregionales
e interdependientes2. Muestra de ello
lo constituyen, actualmente, el Alba, el

56

Alca, el Sica, el Mercosur, la Caricom, la
CAN y la Unasur, entre otras fórmulas
regionalistas y de integración que han
impuesto, a no dudarlo, nuevos énfasis
y tendencias en el terreno de la geopolítica, de las alianzas y nuevas asociaciones, así como en las estrategias e instrumentos de política exterior de cada uno
de los países3.
Pero también, como notas distintivas de los mencionados procesos de relacionamiento, bien vale la pena mencionar, sin pretensión alguna de taxatividad,
la aplicación de modelos diferenciales
con orientación proteccionista, abismales
asimetrías estructurales, difíciles posibilidades de consenso, predisposición a la
securitización de las políticas de relaciones exteriores, desajustes institucionales
internos, fragmentación política, ideológica y prioridades antagónicas generalizadas; todas las cuales, en su conjunto, se
traducen en barreras infranqueables –o

difícilmente superables– al momento de
acometer los denominados procesos de
integración dura.
Baste simplemente con revisar la
particular situación que envuelve a la
Comunidad Andina de Naciones (CAN), a
la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América – Tratado de Comercio
de los Pueblos (Alba) o al Mercado Común del Sur (Mercosur), para apreciar de
primera mano, por ejemplo, que si bien
se concibieron inicialmente como modelos integracionistas con una expectativa
de proyección hacia un espacio común,
en los últimos años no se ha avanzado
más allá de algunas regulaciones en materia de cooperación, incipientes políticamente, por decir lo menos.
En el caso de la Comunidad Andina
de Naciones, ésta ha perdido casi toda su
funcionalidad luego del retiro de Venezuela en abril de 2006 –que conservó sus
obligaciones en materia comercial hasta
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abril del presente año– y del complejo
universo de disímiles intereses entre los
países restantes. Así pues, mientras que
Colombia y Perú siguen considerándola
una plataforma más de inserción, para
Bolivia y Ecuador simplemente constituye
un mecanismo que tiende a desaparecer,
por lo que el primero también pertenece
al Mercosur y el segundo ha aplicado todas las medidas proteccionistas a su alcance. En ese entendido, los aportes de
la CAN son puramente marginales, vistos
desde la lente de la integración y el fortalecimiento comunitario.
En cuanto hace a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América–Tratado de Comercio de los Pueblos
(Alba) y al Mercado Común del Sur (Mercosur), son variaciones alternativas interesantes, prima facie, del relacionamiento
en América Latina con modelos diferenciales, pero sin mayores consecuencias
en la geopolítica regional y mucho menos
en la modificación de las relaciones de
poder en el continente. Flaco propósito
que termina por fragmentarse a causa
de las profundas diferencias entre sus
miembros y las dinámicas contradictorias
de cada uno de ellos.
Esta vez, en una nueva oportunidad
de inserción internacional subregional en
el sistema internacional, en contraposición con planteamientos de integración y
desarrollo de izquierda populista basados
en concepciones socialistas y autoritarias,
nace, desde el año 2006, como giro sustancial del multilateralismo y establecimiento de las alianzas, un esfuerzo por
enfrentar la inercia producida luego del
fracaso de la Ronda de Doha en Ginebra y el estancamiento del área de libre
comercio de Apec (Asia Pacific Economic
Cooperation, Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico). Así, la iniciativa liderada por Alan García derivó en el proceso
de articulación subregional en torno a la
cuenca del Pacífico, que busca agrupar a
los países con políticas económicas afines,
de tradición ideológica económica liberal
y de libre mercado en Latinoamérica.
Este modelo abierto de integración
se erige con la idea de conformar una
alianza de enlace “profundo” entre cuatro
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economías: Chile, Colombia, Perú y México, cuya finalidad es alentar el desarrollo
de aquellas, insertarse y competir mejor
en la región y en el mundo asiático. Con
este objetivo se conformó la Alianza del
Pacífico latinoamericano para la firma en
Perú del Acuerdo de Integración Profunda (API), el 29 de abril pasado.
Sin duda que se reportan importantes beneficios económicos: el nuevo
bloque del Arco del Pacífico, con una
superficie combinada de cinco millones
de kilómetros cuadrados, que incluye a
más de 200 millones de personas, genera US$1,5 billones del PIB, un comercio
intrarregional de US$18 mil millones y un
volumen comercial (importaciones más
exportaciones) de US$872.000 millones
(mientras que las del Mercosur suman
US$543.000 millones)4.

Pero más allá de las implicaciones
económicas de este acuerdo, valiosa es
la oportunidad para detenernos en las
implicaciones de raigambre política alrededor de la creación de este bloque, tanto a nivel regional como internacional.

Una contrapartida
política regional
La estructuración de esta nueva propuesta de integración subregional, representa
una contrapartida política en la región.
Luego de que en la década de los noventa se generalizaran los regímenes democráticos en América Latina, logró superarse uno de los obstáculos tradicionales
de la integración clásica: la inestabilidad
político-institucional. Por esto se ha considerado que la democracia cataliza la
integración, mientras que los gobiernos
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dictatoriales la desaceleraban hasta casi
estancarla5.
Superado ese obstáculo, surgen
entonces las iniciativas integracionistas
en la región; sin embargo, estos proyectos siempre han estado teñidos de una
particularidad: las posiciones políticas de
los países determinan la consolidación de
bloques económicos subregionales.
De hecho, a lo largo de los últimos
doce años se ha visto en esta región el
surgimiento de una importante ala de izquierda a partir de hechos como la elección de Hugo Chávez en Venezuela en
1999 y la conformación de bloques con
ideologías económicas y políticas tendientes a la crítica y el revisionismo del
modelo de integración abierta, como el
Alba o el Mercosur.
En este lineamiento, siete de los
doce gobiernos suramericanos han consolidado un giro hacia la izquierda –Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile,
Bolivia, Ecuador–, que se fundamenta
básicamente en un rechazo a la corrupción, un sentimiento antiestadounidense
por las políticas de Bush y una protesta
generalizada contra las políticas del llamado Consenso de Washington, impulsadas por el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el Banco Mundial6.
El citado acuerdo de la cuenca del
Pacífico representa, en cambio, la consolidación de un nuevo bloque en América
Latina, que es el símbolo de una contrapartida política en la región, diferente
del aislacionismo que planteaba el ala de
izquierda y que, por su parte, constituye
una voluntad de relacionarse comercial y
políticamente, con Latinoamérica y con
otros espacios internacionales, como Asia.
Se convierte, paralelamente, como
una respuesta directa a las críticas del
Alba, presentando un enfoque económico neoliberal y comercial definido y enfilado hacia el Asia.
Con todo, hay que esperar la evolución del panorama político para evaluar cómo podría llegar a fragmentar
más aún el proceso integracionista, o
hasta qué punto la conformación del
bloque pueda aportar en forma paulatina una nueva alternativa, a la cual, como

58

expresó el presidente de Colombia Juan
Manuel Santos, “se espera que se unan
muchos más”.

La reafirmación de un sistema
multicéntrico a nivel internacional: la regionalización
de las economías
La firma de este acuerdo de integración
profunda trae consigo una serie de repercusiones en el ámbito internacional,
en la medida en que representa la reafirmación de un sistema multicéntrico. En
el mundo globalizado se registran signos
que apuntan a la gradual constitución de
un sistema multicéntrico, donde actores
emergentes, como China, India, Brasil
y Chile, adquieren cada vez más peso y
mayor capacidad de decisión autónoma,
y las economías nacionales son cada vez
más interdependientes. En relación con
la viabilidad de su crecimiento económico, los países en desarrollo de Asia Pacífico y América Latina ocupan el primer y
el segundo lugar.
Los países emergentes, que incorporan economías más dinámicas en Asia
y América Latina, ponen hoy su énfasis
en los aspectos comerciales integrados,
como intentos de procesos de globalización que propician una nueva división del
trabajo dentro de cada espacio económico regional organizado, y por esa vía,
impulsan el incremento sostenido de los
intercambios en su región.

Un bloque regional en un
contexto multicéntrico con
aspiraciones de internacionalización
Por último, este acuerdo, además de
representar una contrapartida políticoregional y reafirmar la existencia de un
sistema multicéntrico en el cual se encuentra inscrito, es una oportunidad invaluable para que Colombia, Chile, Perú
y México internacionalicen aún más sus
economías, de cara al continente asiático, cuyo peso económico y político es de
primer orden en la actualidad.
Los rasgos más característicos de
la evolución en la última década del intercambio comercial entre los países

latinoamericanos y los de Asia Pacífico
pueden sintetizarse en dos puntos principales: 1) el comercio interregional total
casi se triplicó, siendo especialmente dinámico el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas, por lo que el saldo
del comercio entre ambas regiones pasó
a ser positivo; 2) el intercambio comercial entre éstas se encuentra concentrado
sobre todo entre Brasil y Chile, el cual se
ha incrementado de manera relevante en
los últimos años.
No puede limitarse la acción latinoamericana a constituirse sólo en receptora de flujo de inversiones externas,
acompañadas o no de cierta transferencia tecnológica. La imprescindible diversificación de las vinculaciones económicas
de la región requiere una doble vía de
relación con los países de Asia Pacífico,
que incluya inversiones latinoamericanas
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en sectores productivos y servicios seleccionados de esos países. En ese marco,
Asia Pacífico puede cumplir un papel relevante en la estrategia global de América Latina, compatible con el que esos
países desarrollan, desde su propia percepción, con respecto a nuestra región.
Por este motivo el Acuerdo de Integración Profunda se traduce en una
invaluable oportunidad de estos cuatro
países de consolidarse en la geopolítica
internacional como un tratado que busca
estrechar relaciones con otros escenarios,
como el asiático, con las subsecuentes
implicaciones políticas que ello entraña.

A modo de conclusión
Con el restablecimiento de la democracia
en casi todos los países de Latinoamérica y la superación de los regímenes militares, desde los años noventa América
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Latina se encuentra en uno de sus mejores momentos para intentar una nueva
experiencia de integración. Sin embargo,
es claro que los esquemas están, por
completo, imbuidos de las particulares
características de los sistemas políticos
e, incluso, del caudillismo imperante en
gran parte de los países.
La firma del Acuerdo de Integración
Profunda, el 29 de abril de 2011, entre
Colombia, Chile, Perú y México, y la construcción de una hoja de ruta con casi diez
puntos constituye un nuevo escenario, a
nivel regional, para responder a las políticas aislacionistas, propias de un ala
populista y otra de izquierda surgidas en
Latinoamérica con un denominador común: el rechazo al liderazgo de Estados
Unidos sobre la región, al libre mercado
y a la posibilidad de aceptar instituciones
suprarregionales que generen normas de

obligatorio cumplimiento. Entre los puntos pactados en abril, conviene destacar:
a) la constitución de una zona de libre
comercio con libre tránsito de productos
y de personas; b) la presencia conjunta en escenarios feriales, comerciales,
económicos y de promoción de turismo,
especialmente en Asia; c) efectuar en
conjunto estudios de mercado para que
estos cuatro países puedan potenciar
sus posibilidades de hacer presencia en
el mercado global.
Así se contrasta el freno a la integración regional, sobre todo a la andina
y a la hemisférica de la fallida Zona de
Libre Comercio de las Américas (Alca),
obstaculizadas por el proyecto bolivariano del siglo XXI. Es este un nuevo proyecto en la región que mira hacia una
integración más profunda de las cuatro
economías, que facilita el turismo, las
visitas de negocios entre sus ciudadanos, el intercambio de estudiantes, las
visitas familiares, reduciendo al mínimo
las dificultades migratorias al eliminar el
trámite de visados luego de la aplicación
de rigurosos controles y sistemas de intercambio de información que impidan
el uso de dichas facilidades por parte de
las multinacionales del crimen. A partir
de este esquema se reafirma la vocación
de inserción de los cuatro países en un
contexto multicéntrico, buscando a partir
de la mayor integración de una población
de 205 millones de personas, acercarse a
otras economías, en particular, como ya
dijimos, a la asiática, que representa un
peso político, económico, de generación,
de innovación y conocimiento, muy importantes en la actualidad7.
El éxito de este proceso brindará
sin duda un mejor posicionamiento político y de negociación en escenarios multilaterales, regionales y bilaterales.
Ha de ponerse de relieve por igual
que, sin duda, estamos ante una iniciativa que supone un contrapeso importante
a la consolidación y surgimiento de Brasil como líder regional, con un potencial
comercial significativo, que propone un
camino diferente hacia el libre comercio
en el hemisferio y la integración suramericana. También, posiblemente, habrá
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Este modelo abierto de integración se erige con la idea
de conformar una alianza de enlace “profundo” entre
cuatro economías: Chile, Colombia, Perú y México, cuya
finalidad es alentar el desarrollo de aquellas, insertarse y
competir mejor en la región y en el mundo asiático.
de generar consecuencias en el relacionamiento de México con Suramérica
y, quizás, su mayor autonomía frente a
Estados Unidos en asuntos comerciales
y de inversión. Ello dependerá en buena
medida, como mencionamos, de la posición que asuma el recién elegido Ollanta
Humala, de cuyo influjo dependerá el
mayor o menor éxito de este interesante
experimento, toda vez que de llegar a
marginarse el Perú podría tornarse incierta la dinámica de esta integración en
cuanto a México (que tendrá elecciones
en el 2012) se refiere. Precisamente, la
mayor novedad de este proyecto es la
participación de México, quien nunca ha
tenido la vocación natural de liderar y representar los intereses latinoamericanos
por su reconocida relación con Estados
Unidos.
Estamos así ante un evidente proceso de formación, marcado netamente
por la dinámica política que se surta alrededor del acuerdo.
En Perú, por demás, se definió la
conformación de una comisión técnica viceministerial que realiza el trabajo necesario para concretar la hoja de ruta que
habrá de considerarse en la reunión de diciembre próximo, para cuando ya se habrá
despejado el interrogante sobre la posición
de la administración Humala respecto a
este proyecto de iniciativa peruana.
Otro de los aspectos que se definirán en un horizonte de tiempo determinado es el relativo a la vinculatoriedad o
no de las decisiones que se tomen en el
seno de dicha integración, pues a primera vista no puede apreciarse la intención
plena de conformar una integración dura,
en tanto la Declaración de Lima reconoce
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que la integración es un espacio informal
de alto nivel para la identificación de acciones conjuntas. De ahí que se refuerce
la idea según la cual serán los márgenes
políticos de acción los que determinen
el éxito o fracaso de esta plataforma de
proyección internacional. Luego de ello
se advierte la falta en la creación de organismos o entidades que identifiquen
unos mecanismos institucionales de coordinación de políticas.
Con todo, definitivamente la Alianza del Pacífico altera la geopolítica regional y marca un punto de inflexión en ella.
Existe un nuevo polo de poder económico y comercial que, a largo plazo, podría cambiar las relaciones de poder en
el continente. Empero, dicho relacionamiento todavía es embrionario y tan sólo

se encuentra en una primera etapa de
consolidación; por tal motivo, debe esperarse a que se concreten las iniciativas
planteadas y fluya un consenso general
sobre éstas.
De suerte que será el tiempo el que
nos dirá si la integración que ocupa nuestra atención rindió sus frutos y consolidó
a sus miembros como países fortalecidos
en el panorama económico mundial o si,
por el contrario, fue una suerte de esfuerzo más que se diluyó gradualmente por
cuenta de las disensos y fraccionamientos
que los debilitan, reflejo de la diversidad
política, económica y cultural que aún
perviven en Latinoamérica.
Recuérdese que los objetivos que
se persiguen por vía de este nuevo esquema subregional abierto8, y de naturaleza preferentemente comercial, fueron
los mismos que en un principio llevaron a
la estructuración de la CAN y del Mercosur, sin que lamentablemente pudiesen
llevar a feliz término la libre movilidad de
bienes, capitales, servicios y personas,
por la falta de voluntad política de desarrollar instituciones de integración sólidas, con la capacidad de adoptar normas
supranacionales y hacerlas aplicar por
parte de todos sus miembros, so pena
de sanciones oportunas y efectivas.P
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Los escenarios de la
alianza del Pacífico, el
Alba y Unasur
En un mundo globalizado y multipolar, de consolidación
gradual de naciones emergentes, es necesario disponer en
América Latina de bloques regionales.

S

e produjo recientemente la formalización de la Alianza del Pacífico por
parte de los gobernantes de Chile,
Perú, México y Colombia, y ésta última
asumió la Secretaría General de la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur) por
un año.
Tales acciones ayudan a recuperar el protagonismo que Colombia había
perdido en la región y producen un alineamiento muy claro en América Latina
entre los nuevos integrantes de la Alianza
del Pacífico y quienes componen la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba).
Las diferencias son muy marcadas
entre las dos alianzas. En la primera, se
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es partidario de la democracia representativa, el libre comercio, los acuerdos
comerciales con Estados Unidos, la búsqueda de una mejor inserción en la globalización económica trabajando juntos
en el Asia Pacífico, mientras en la segunda se prefieren gobiernos personalistas y
autocráticos, fuerte presencia del Estado
en el manejo de la economía y en la conducción política, democracias protagónicas participativas, y se es enemigo de
Estados Unidos y de los acuerdos comerciales de integración.
Estas posiciones políticas tan opuestas y estas concepciones tan diferentes
sobre modelos de desarrollo e integración
se encuentran a su vez agrupadas en

Unasur, último de los intentos de integración hechos por una América Latina que
no ha logrado integrarse en 60 años, tras
ensayar todo tipo de formatos: grandes
como la Alalc y la Aladi, medianos como
la CAN y el Mercosur o pequeños como
el G-3.

La Alianza del Pacífico
Se creó el 28 de abril de 2011, mediante
la suscripción en Lima (Perú) del acta correspondiente por los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia, Juan
Manuel Santos; del Perú, Alan García, y
de México, Felipe Calderón.
Se admitió a Panamá como observador y podrá ser miembro una vez que
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termine de negociar acuerdos de libre comercio con cada integrante de la Alianza,
como acaba de hacerlo con Perú y está
negociando con Colombia.
La homologación de los acuerdos
de libre comercio existentes entre los
cuatro países que suscribieron la Alianza
se debe producir rápidamente, y las cancillerías y los ministerios de Comercio tienen plazo de presentar a los presidentes
el proyecto de homologación respectivo a
finales de este año. Su puesta en marcha
facilitará muchísimo las condiciones de
aprovechamiento de las posibilidades de
negocios y de inversión por los actores
económicos privados y por las administraciones gubernamentales que deben
manejar tanto tratado comercial, al remplazar por un solo acuerdo de libre comercio la telaraña de pactos existentes:
Colombia con México en el G-2 (que sustituyó el G-3 ante el retiro de Venezuela);
Colombia con Chile en dos acuerdos comerciales de 1994 para bienes y de 2007
para servicios y otras reglas de comercio exterior; Chile con México, Chile con
Perú, y el libre comercio entre Colombia
y Perú, reglamentado en el proceso de la
Comunidad Andina de Naciones (CAN).
La Alianza del Pacífico tiene como
objetivo alcanzar la libre circulación de
bienes, servicios, capitales y personas, lo
cual responde a enunciados teóricos de
todo mercado común, fase de integración
económica más avanzada que los simples
acuerdos de libre comercio, puesto que
además de liberar los intercambios de productos y de servicios, crea mejores condiciones de aprovechamiento empresarial al
facilitar el movimiento de inversiones con

la libre circulación de capitales y la realización de negocios con el libre movimiento de personas, temas estos últimos que
abordarán prioritariamente los grupos de
trabajo constituidos para tal efecto.
Algunos de los trabajos planteados,
como la posibilidad de integrar las bolsas
de valores, se está considerando entre
Chile, Colombia y Perú, lo cual facilitaría
su extensión a Centroamérica y México.
Paralelamente, se impulsarán procesos de interconexión física y eléctrica, tema
que debería aprovechar Colombia, que tiene un enorme atraso en infraestructura física. No hay que olvidar que Colombia tiene
grandes limitaciones portuarias en su costa
pacífica ante la saturación de Buenaventura
y que ésta sería la oportunidad de concretar megaproyectos como el de puertos de
aguas profundas en Tribugá (Chocó) y en
Tarena (golfo de Urabá), los cuales podrían
construir y operar compañías asiáticas y
que, unidos por ferrocarril, les permitiría
contar con un medio adicional para llegar
a Europa y a la costa atlántica estadounidense, además de facilitarle a Colombia su
articulación con Asia Pacífico.
A propósito de estos desarrollos con
Asia Pacífico, hay que tener presente que
la Alianza del Pacífico se hace en el marco
del Arco del Pacífico Latinoamericano, proyecto que se venía negociando hace algunos
años, habiéndose celebrado la sexta reunión
ministerial del Foro del Arco Pacífico Latinoamericano en Cuzco (Perú) en octubre del
2010. En este foro participan once países,
pues además de los cuatro integrantes de
la Alianza del Pacífico, concurren Ecuador,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El hecho de que

Cifras de los integrantes de la Alianza del Pacífico (2009)
País
Chile
Colombia
México
Perú
Panamá
Totales

PIB
Población
(millones
(millones)
US$)
17,0
45,0
107,6
29,1
3,5
202,2

161.621
232.403
874.810
126.766
24.859
1.420.459

Exportaciones
(millones US$)
53.732
32.853
229.637
26.738
610
343.570

Importaciones % participac.
(millones US$) Expo mundo
42.427
32.898
234.385
21.870
7.790
339.370

0,4
0,3
1,8
0,2
0,0
2,7

Elaboración propia sobre cifras de la Cepal y FMI. Se incluye a Panamá, país observador, mientras culmina su negociación de TLC
con cada uno de los cuatro integrantes de la Alianza.
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la Alianza del Pacífico sólo haya comenzado
con cuatro naciones que tienen grandes
afinidades ideológicas y no se haya incorporado al Ecuador y a algunos centroamericanos, es indicativo de una alianza alrededor de concepciones políticas y económicas
similares, como se dijo al principio.
Los retos en el Arco del Pacífico Latinoamericano serán realizar acciones conjuntas para llegar en sucesivas etapas de
acercamiento de manera más competitiva
al Asia Pacífico, diferenciando entre las acciones con China, Japón, Corea del Sur y la
Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean); obtener el apoyo de los otros
integrantes al ingreso de Colombia al Foro
de Cooperación de Asia Pacífico (Apec),
aprovechar las experiencias de quienes ya
tienen acuerdos de libre comercio negociados, como Chile y Perú con China, con
Corea del Sur y con Singapur, y de México y
Chile con Japón, y examinar nuevos escenarios, como el del Acuerdo Transpacífico
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de Asociación Económica (TPP, por su sigla
en inglés) en el que participan Australia,
Brunéi Darussalam, Chile, Estados Unidos,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y
Vietnam, en el que se aspira a crear de
cadenas productivas y a disponer de una
primera zona de libre comercio que uniría
costas del Pacífico.

Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América
(Alba)
La actual Alianza Bolivariana surgió como
fruto del acercamiento del gobierno de
Hugo Chávez con el régimen de Fidel y
Raúl Castro en Cuba, quienes la formalizaron con la constitución inicialmente de
una Alternativa Bolivariana en diciembre
de 2004. Producido el ascenso al poder
de Evo Morales en Bolivia y el regreso de
Daniel Ortega en Nicaragua, éstos fueron
los dos siguientes miembros del grupo en
2006 y 2007. Luego de alguna reticencia, el
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Ecuador gobernado por Rafael Correa también se vinculó al Alba, así como tres de los
más pequeños territorios del Caribe: Antigua y Bermuda, Dominica y San Vicente
y las Granadinas, que difícilmente podrán
tener afinidades bolivarianas con los otros
miembros, dados sus antecedentes históricos, culturales, comerciales y políticos bien
diferentes del entorno latinoamericano y
caribeño de origen español.
En los 23 principios del Tratado de
Comercio de los Pueblos (TCP), aprobado
en 2009, se plantea entre otros un comercio con complementariedad, solidaridad
y cooperación; un comercio soberano,
sin condicionamientos ni intromisión en
asuntos internos; sin obligar a los estados
a aceptar condiciones, normas o compromisos. Estos principios corresponden a la
integración discursiva que ha caracterizado a América Latina y que le ha impedido
integrarse de verdad. Porque ¿cómo basar
la integración a estas alturas de la historia
únicamente en comercio complementario,
cuando el comercio intraindustrial puede
brindar mejores condiciones de abastecimiento en materia prima al pequeño y
mediano productor? Si partimos del principio de que una integración efectiva debe
implicar compromisos por encima de fronteras e intereses locales, ¿cómo hacer con
un mandato para no obligar a los estados
a aceptar condiciones o compromisos y de
no entrometerse en asuntos internos?; ¿así
se quiere realizar integración? ¿Qué sinergias posibles existen entre países y economías tan disímiles como los que componen
el Alba para aplicar estos principios? ¿Dominica, Bolivia y Nicaragua pueden conformar “empresas grannacionales” viables y
operativas?
Y es que en términos geopolíticos no
se puede pensar que el régimen chavista
haya conseguido aglutinar un centro de
poder significativo en momentos de surgimiento de nuevas naciones emergentes,
pues de Suramérica sólo ha obtenido el
ingreso de las dos naciones más pobres
de la región: Bolivia y Ecuador, e igual sucede con Nicaragua, que presenta los mayores niveles de atraso y de pobreza en
Centroamérica. En cuanto al Caribe, son
bien conocidas las dificultades económicas

del gobierno cubano, que pasa a constituirse más bien en una carga económica
para el socio gestor, y respecto a los tres
pequeños estados del área, lo que éstos
requieren es obtener condiciones especiales de financiación de sus necesidades
petroleras por el gobierno de Venezuela,
antes que incidir en la proyección del Alba
como grupo.
Aunque Colombia no pertenezca al
Alba, es indudable que se ha visto afectada en su relacionamiento internacional por
la presencia en ella de dos de sus vecinos, Venezuela y Ecuador, con los que ha
tenido estos años situaciones difíciles que
apenas empiezan a corregirse y que no se
sabe cuándo vuelvan a deteriorarse. Esa
será una de las mayores responsabilidades
de Unasur: procurar el entendimiento entre socios tan disímiles.
Igualmente, se vio muy afectado el
proceso de integración subregional andino, del cual Colombia fue líder en el pasado, al producirse el retiro de Venezuela, el
socio más importante, y paralizarse la Comunidad Andina de Naciones, proceso hoy
agónico y sin mayor proyección, ante la
ausencia de Chile y de Venezuela, sus antiguos socios principales y las dificultades de
entendimiento entre los cuatro socios que
le quedan. Precisamente, la conformación
de la Alianza del Pacífico por Perú y Colombia consolida el distanciamiento frente
a Bolivia y Ecuador –integrantes del Alba–,
enrarece las condiciones de negociación
dentro de la Comunidad Andina ante las
posiciones opuestas de sus miembros y
debilita profundamente el proceso de integración de la CAN.

Unión de Naciones Suramericanas (Unasur)
Inicialmente se puede señalar que
en un mundo globalizado y multipolar, de
consolidación gradual de naciones emergentes, es necesario disponer en América Latina de bloques regionales. En ese
sentido, y después de haber fallado en la
década de los noventa en la conformación de la Comunidad Latinoamericana de
Naciones (Clan), sería conveniente contar
con una unión suramericana de naciones
para trabajar en un posicionamiento propio

63

dossier

Su puesta en marcha facilitará muchísimo las
condiciones de aprovechamiento de las posibilidades
de negocios y de inversión por los actores económicos
privados y por las administraciones gubernamentales
que deben manejar tanto tratado comercial.
internacional, aprovechando la representatividad de poderse convertir en el tercer
bloque económico mundial después de la
Unión Europea y el Nafta y aprovechar la
fuerza que puede brindar poseer el 27%
del agua dulce del planeta, ocho millones
de kilómetros cuadrados en bosques y variedad de ecosistemas y la mayor riqueza
en biodiversidad.
Después de poner en claro las diferencias entre los integrantes del Alba y
los integrantes de la Alianza del Pacífico,
todos presentes en Unasur, hay que agregar una tercera posición, la de Brasil, que
por su proyección de nación emergente,
integrante del Bric y con condiciones de ser
un jugador de talla mundial, ni tiene alineamiento ni es ubicable en ninguna de las
dos tendencias. Nos encontramos así con
una Unasur compuesta por nueve países
de habla española, divididos en dos bandos ideológicos, uno de habla portuguesa
con proyecciones y aspiraciones mundiales
y dos nuevos integrantes todavía desarticulados del subcontinente, como Guyana y
Surinam, miembros del proceso de integración de Caricom.
A las diferencias sustanciales entre
estos países suramericanos, se agregan
una estructura institucional y unos objetivos de Unasur con serias complicaciones para trabajar, las cuales deberán
considerar la nueva secretaría para matizar los resultados alcanzables. En materia institucional, la secretaría no está
dotada de herramientas suficientemente
autónomas para hacer la integración,
sino que el manejo reposa en estructuras
gubernamentales de jefes de Estado, de
ministros y de delegados gubernamentales, por lo que a la Secretaría le queda
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la función de ejecutar los mandatos que
le confieran los órganos de Unasur. Adicionalmente, el artículo 12 del Tratado
Constitutivo de este organismo establece que “Toda la normativa de Unasur se
adoptará por consenso”, cuando existen
las visiones encontradas que hemos expuesto, y para que los actos normativos
de los órganos de Unasur sean obligatorios, se deben haber incorporado en el
ordenamiento jurídico de cada Estado,
puesto que no se acepta ningún grado
de supranacionalidad de la normativa,
como debería existir en un proceso efectivo de integración.
En cuanto a los objetivos, en el artículo 2 del Tratado Constitutivo se habla
de construir un espacio de integración
“en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los estados”.
Con visiones políticas y concepciones de
integración tan diferentes, en un marco
como éste de fortalecimiento de naciones “soberanas e independientes”, difícilmente se podrá abordar la integración
suramericana en función de sumatoria
de intereses, de propósitos conjuntos, de
“Unión de Naciones”. Es un error conceptual tremendo sobre integración, pues la
integración no presupone el abandono
total del concepto de soberanía, sino

que deja de ser precisamente de soberanías nacionales, para pasar a ser de
soberanía compartida, lo cual no se ha
entendido –o no se quiso entender– en
el Tratado Constitutivo de Unasur.
Otro aspecto que se prestará a fuertes debates es el objetivo de “fortalecer la
democracia”, en momentos en que la división ideológica ha generado posiciones
encontradas y visiones distintas entre los
partidarios de una democracia representativa con la división de los tres poderes y los
defensores de una democracia participativa
y popular, apoyada en referendos y diálogos entre la base y el caudillo que las dirige. Este es un gran reto para Unasur, pues
lo más sano sería encontrar soluciones que
aseguraran mejores formas de vinculación
de la ciudadanía, como lo evidencia el movimiento de “los indignados” en Europa, el
15M en España, pero que a la vez no puede tolerar la perpetuación de regímenes
autocráticos en el poder, como lo muestra
la “primavera árabe”.
Y, finalmente, concretar la agenda
de trabajo que los artículos 2 y 3 vuelven
tan extensa y discursiva, pero que se debe
ceñir a unas prioridades regionales en vez
de tanta dispersión. Entre estas prioridades, está profundizar y culminar los esfuerzos de integración económica y comercial
desarrollados durante estos 60 años, que
aunque estigmatizada por una de las corrientes ideológicas como integración neoliberal y burguesa, debe permitir la convergencia de la integración subregional de
la CAN y de Mercosur en un solo compromiso de integración suramericano. De no
ser posible esta convergencia económicocomercial, la Alianza del Pacífico y el Alba
serán los canales a través de los cuales se
desenvolverá la integración suramericana y
latinoamericana en este campo.P
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Si la tendencia que se observa en el
gráfico anterior se mantuviera constante
y las condiciones de mercado se hicieran
permanentes, esto implicaría que en un
periodo de diez años, Estados Unidos
perdería la condición de primer socio del
mercado externo colombiano y que China
ocuparía tal posición.
Ante esta ausencia, cada vez más
evidente, y la necesidad de ampliar y diversificar las relaciones políticas y económicas, la región en conjunto ha volteado

para el caso de Colombia. Por otro lado,
se ha incrementado el enfrentamiento
político de los dos principales partidos
políticos en Estados Unidos alrededor del
comercio, lo que ha puesto los planes de
acción de las administraciones Obama y
Bush en la antesala de los acuerdos de la
agenda de política interna de ese país. A
esto habría que agregar la ausencia de
una agenda de política complementaria
entre los países latinoamericanos y Estados Unidos.

gráfico 1. Comportamiento de las exportaciones
colombianas, 1994-2010
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comienzos de la década de los noventa, una euforia integracionista
recorría los corredores y pasillos
de las cancillerías de los países latinoamericanos. Era el año 1993 y en la Cumbre Presidencial de las Américas, que se
celebró en Miami, el presidente Clinton
propuso la Iniciativa para las Américas,
un programa con el que pretendía integrar todos los mercados del hemisferio
y establecer el corredor comercial más
grande del mundo, medido por tamaño
geográfico de mercado, en el que libremente se transarían los bienes y servicios
de la región.
Después de la presentación de esta
iniciativa hubo una larga serie de rondas
de negociaciones comerciales y de política que, infortunadamente, concluyeron sin alcanzar el objetivo de crear el
Área de Libre Comercio de las Américas
(Alca).
Dieciocho años más tarde, las realidades políticas y comerciales son distintas: por un lado, la participación de Estados Unidos en las balanzas comerciales
de las naciones de la región ha disminuido y ha cedido espacio frente a un grupo
de países con los cuales tradicionalmente
la región había estado muy poco integrada, tal como se muestra en el gráfico 1,

Fuente: Oficina Comercial de Colombia en Estados Unidos, 2011.
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a mirar a los países del lado del Pacífico
asiático que muestran una gran dinámica
comercial, económica y política.
Es así como se inscribe el acuerdo
suscrito en Lima el 28 de abril de 2011,
mediante el cual México, Perú, Chile y
Colombia decidieron crear la Alianza del
Pacífico, acuerdo del cual el gobierno de
Panamá es parte, en condición de observador.
La Alianza del Pacífico pretende
alcanzar varios objetivos, que para efectos de un mejor análisis en este ensayo
se clasificaran en dos grupos. El primer
grupo de objetivos son los comerciales e
integracionistas.
En esa dirección, el texto suscrito
en Lima se propone “alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y
personas”1, lo que supone la creación de
un mercado común (ver gráfico 2).
En el gráfico 2 se ilustra con claridad el punto de llegada que se propone
en la Declaración Presidencial, pues al
tiempo que se busca eliminar las barreras arancelarias y paraarancelarias en el
comercio intrarregional, se propone la libre circulación de las personas, pero para
ello hay que encarar probablemente el
reto más importante y que tanto esfuerzo le ha costado a la Comunidad Andina
de Naciones (CAN): la definición de un
esquema tarifario único para el comercio
que se presente con los países que están
fuera de la región.
Este paso le ha costado décadas
a la CAN y seguramente es parte de la
respuesta de por qué dicha organización, como instancia, no logró avanzar
en negociaciones bloque a bloque, como
habría sido lo indicado en el caso de los
acuerdos comerciales suscritos entre
Perú y Colombia con la Unión Europea.
Y es que los esfuerzos por armonizar las
estructuras arancelarias de los países
miembros de la CAN sólo llegaron hasta
el 68% del total de líneas arancelarias,
pues aún hay que ajustar el arancel externo común (AEC) la mayoría de los capítulos pertenecientes al ámbito agrícola,
según la clasificación de la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
En este caso, un buen paso en dicha dirección es el logrado en el marco
| EDICION 26 / 2011 |

Gráfico 2. Formas y tipos de integración
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Fuente: Andrés Mauricio Ramírez (2008) y Marcela Anzola, et ál (2002).

del mercado de capitales, integrando las
bolsas de valores de los mercados chileno, peruano y colombiano en la consolidación del Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), el cual ha captado la
atención de los inversionistas extranjeros
y el deseo de las empresas de cada uno
de los países por acceder a un grupo de
mercados homogéneos, en lo que se
refiere al comportamiento de la política
macroeconómica.
Lo planteado en materia comercial
es un objetivo ambicioso para la región, del
cual se deben desprender planes de acción
concretos en cada una de sus aristas.
En cuanto a movimiento físico de
personas, el reto es aún más amplio,
pues hasta el momento los dos grandes
acuerdos comerciales del subcontinente, la Comunidad Andina de Naciones y
el Mercosur, no alcanzaban a cubrir este
propósito.

Precisamente la CAN, después de las
modificaciones de Trujillo y Sucre, asi como
de la promulgación de las resoluciones 528
y 957 sobre movimiento físico de personas,
había logrado algún grado de desarrollo en
aspectos tales como la eliminación de documentos nacionales para el movimiento
y desplazamiento físico y temporal de personas en sus territorios. Sin embargo, los
avances alcanzados en ese sentido se vieron entorpecidos por la salida de Venezuela
de la CAN y la falta de compromiso político
en algunos países del grupo.
En el paquete de objetivos de comercio, se inserta el de “promover las
capacidades de emprendimiento y avanzar hacia un espacio amplio que resulte
más atractivo para las inversiones y el
comercio de bienes y servicios”2.
En ese marco resulta de amplia
relevancia lo señalado en la Declaración
Presidencial, en el sentido de expresar el
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deseo de homologar los acuerdos de libre comercio existentes entre las partes,
aspecto en el cual deberá presentarse un
acuerdo marco a finales de 2011 en México, con ocasión de la segunda reunión de
estos jefes de Estado.
En esa homologación se deberán
armonizar los periodos y sus ritmos de
desgravación, así como el ámbito arancelario, en razón de que entre los países
signatarios existen varios acuerdos parciales (AP) y otros de complementación
económica (ACE), que tienen diferentes
profundizaciones comerciales. Tanto los
AP como los ACE se negociaron y acordaron en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), creada
por el Convenio de Montevideo de 1982.
Esa homologación será el primer
eslabón para la construcción de una zona
comercial en la que serán muy importantes los avances de cada uno de los países
en materia de comercio de servicios, promoción de la inversión extranjera y facilitación aduanera, principalmente.
Para el caso de Panamá, la tarea
pendiente es la terminación de las negociaciones comerciales con cada uno de
los tres países. A comienzos de mayo de
2011, Panamá suscribió un acuerdo con
Perú, mientras que la negociación con Colombia quedó suspendida desde octubre
de 2010 a consecuencia de las diferencias
existentes alrededor del tratamiento a la
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zona libre de Colón, de los procedimientos aduaneros, al igual que de la baja
oferta de acceso a mercados que Panamá presentó en las diferentes rondas de
negociación.
Finalmente, dentro del grupo de
objetivos comerciales existe un propósito no menos importante y es promover e impulsar los proyectos de interconexión física y eléctrica en los que
Colombia tiene gran experiencia, sobretodo en mercados como Ecuador, Bolivia y Perú.
Existe un segundo grupo de objetivos, que en este ensayo se denominarán de relacionamiento externo y que
persiguen de manera principal diseñar el
mecanismo adecuado para consolidar y
fortalecer el Arco del Pacífico, al tiempo
que profundizar la convergencia hacia la
región de Asia Pacífico.
Estos objetivos marcan el inicio de
lo que será un mapa de acciones que dirija la política exterior de los tres hacia
una mayor diversificación geográfica.
Chile y Perú, a diferencia de Colombia,
tienen en ese sentido una mayor experiencia, en lo referente al relacionamiento externo con el Asia Pacífico. En
el caso de Chile, su comercio exterior
con el conjunto de países asiáticos no es
marginal y representó un poco más del
25% del total de sus ventas externas en
los últimos dos años.

Perú, además de tener una relación
comercial significativa con ese mismo
conjunto de países, posee una población
con una alta composición de origen asiático, principalmente china y japonesa.
Proyectar una política exterior “coordinada” al Pacífico es la razón de ser de
esta Declaración, por lo cual es importante
analizar en este desarrollo su contenido.
En suma, se trata de construir un
mecanismo que les ayude a los tres países signatarios a fortalecer su capacidad
de llegada a los que sin duda serán los
mercados más importantes a corto plazo.
El objetivo principal de Colombia
con esta Alianza es ampliar su presencia
en la región del Asia Pacífico y lograr, con
el apoyo de los países latinoamericanos,
la membrecía como país de pleno derecho en el Asia Pacific Economic Cooperation (Apec); éste es uno de los propósitos
que la administración del presidente Santos está decidida a conseguir, después de
que el país ha mantenido su candidatura
en este foro por más de diez años.
Resulta verdaderamente significativo que uno de los objetivos de la política exterior sea lograr un mayor nivel
de diálogo político con esa región y en
especial fortalecer las iniciativas del Arco
del Pacífico Latinoamericano, el cual es
un espacio informal creado con el propósito de coordinar, concertar e identificar
planes de acción dirigidos a estrechar las
relaciones con las economías del Pacífico
asiático, así como a incrementar la competitividad de las economías pertenecientes a este proceso, mediante el diseño e
implementación de programas y estrategias en temas como infraestructura física,
logística del comercio, facilitación aduanera y promoción de las inversiones.
La Alianza del Pacífico y el Arco del
Pacífico Latinoamericano se están convirtiendo en escenarios propicios para el
análisis de la política de competitividad
de cada uno de los países signatarios, y
de su desarrollo dependerá el éxito de las
relaciones entre las dos regiones.P
Notas
1. Declaración Presidencial sobre la Alianza del Pacífico,
Lima (Perú), 2011, P. 1.
2. Ibid., P.1.
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latinoamericano
¿Qué ofrece el Foro del Arco del Pacífico
Latinoamericano que no brindan otras
asociaciones ya existentes en la región?

E

n 2008 se reunieron en la ciudad
de San Salvador los países cuya
costa occidental da hacia el océano
Pacífico –México, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Chile y Ecuador–,
para crear el Foro del Arco del Pacífico
Latinoamericano. La intención era abordar el comercio con Asia, ubicar nuevos
mercados y consumidores, al igual que
hacer crecer las economías desde la perspectiva del libre comercio y la promoción
de inversiones, con reglas de juego claras que apuestan a consolidar una opción
para la creciente demanda de bienes y
servicios de los países de Asia Pacífico.
Se han articulado las propuestas
a través de cuatro grupos de trabajo:
Convergencia Comercial, Competitividad,
Promoción de Inversión, e Infraestructura y Logística. Éstos coordinan a nivel ministerial y sectorial los intereses de cada
nación, y mediante cumbres presidenciales –hasta ahora modestas pero efectivas– se armonizan las políticas hacia los
socios del otro lado del océano.
El comercio es el signo distintivo
que permite a los estados mantener sus
tratados de libre comercio con Estados
Unidos, negociar las preferencias con la
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Unión Europea e integrar las ofertas de
bienes y servicios hacia los dos océanos.
Así mismo, tiene una serie de características que lo distinguen desde
una perspectiva geopolítica: el Arco carece de una burocracia rígida, razón por
la cual los negocios se realizan rápida y
efectivamente; incorporó los principios
de la Organización Mundial del Comercio (OMC): libre comercio, eliminación
de las barreras arancelarias, supresión
de la competencia desleal, y posee la
diversidad política de las naciones que
lo integran. Democracias liberales como
la chilena, al igual que regímenes orientados al socialismo en el siglo XXI, como
Nicaragua, dan cuenta de la importancia que Asia Pacífico tiene para sus integrantes y las potencialidades de expansión que le otorgan por encima de
las diferencias ideológicas. Se destaca
también que los planes que se llevan
a cabo cuentan con la asesoría técnica
del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), los aportes de los estados miembros y el financiamiento de la banca
multilateral, especialmente de la Corporación Andina de Fomento (CAF), brazo
financiero de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), entre otros.
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Analicemos la participación activa
de dos miembros del Alba en el Arco,
Ecuador y Nicaragua, para comprender
la relevancia de este nuevo foro. El pragmatismo económico que practican les
permite, por un lado, obtener enormes
subsidios, subvenciones y donaciones,
negociar en sucres, aumentar sus reservas y sus exportaciones no tradicionales,
gracias a su afiliación ideológica y paternal
con Venezuela, y por otro, beneficiarse de
la competitividad del grupo, cuyo liberalismo político y económico está a la vista
de todos. Igualmente, estas dos naciones sobresalen en proyectos de inversión
como la construcción de la interconexión
vial del Plan Puebla-Panamá, entre Costa
Rica-Nicaragua y Panamá, y la ampliación
del aeropuerto internacional de Manta, el
puerto de transferencia de carga internacional de Manta o la red troncal de transmisión de 500 kilovatios en Ecuador.
Nicaragua, para cumplir las pautas
de libre comercio, estableció un marco
regulatorio para la inversión extranjera
directa y el régimen de incentivos, así
como la solución pacífica de controversias, que quedan sometidas a la Convención de Nueva York del 10 de junio de
1958 –aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de julio de 2003–, la Convención
Interamericana de Arbitraje Comercial
Panamá –aprobada por la Asamblea Nacional el 4 de febrero de 2003– y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), del
Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (Birf), para solucionar controversias entre estados y nacionales de
otros estados, protegiendo eficientemente tanto las inversiones como el régimen
de propiedad industrial e intelectual.
Ecuador, por su parte, aprobó en
1997 la Ley de Promoción y Garantía de
las Inversiones, que contiene cláusulas
muy similares a las legislaciones de Nicaragua y Colombia; mediante el establecimiento de las zonas francas, los contratos de estabilidad jurídica, la reforma
tributaria y los acuerdos internacionales
de inversión, está nación ha abierto su
economía de par en par para desarrollarse y crecer. Dos países alineados ideológicamente con la Alianza Bolivariana
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para los Pueblos de Nuestra América que
impulsa Venezuela, pero que están mirando al Pacífico y preparándose para el
aumento del intercambio.
Por su parte, Colombia ha destrabado los obstáculos al Tratado de Libre
Comercio con Estados Unidos y trabaja
arduamente para aumentar su influencia
en la región vía Unasur, recomponiendo
su maltratada relación con Venezuela y aumentando su participación en el
Consejo Suramericano de Defensa. Esta
nación andina y oceánica está desarrollando con rapidez su infraestructura de
puertos y aeropuertos, y por medio del
sistema de concesiones ya dio inicio a los
trabajos de la Red Ferroviaria del Pacífico
para conectar el centro del país con Buenaventura y la Ruta del Sol, más el plan
de expansión portuaria de Cartagena.
Colombia ofrece una salida hacia el Pacífico a Venezuela a cambio de navegar
los ríos comunes y obtener una salida al
Atlántico. Con ello afianza su relación con
Brasil y se da la mano con este gigante
hacia el oriente. Es decir, está preparándose para el futuro.
Chile mantiene desde hace tiempo
lazos comerciales con el Pacífico, sobre
todo con Nueva Zelanda y Australia, y
sus exportaciones hacia la región quizás
sean las de más vieja data de todos los
integrantes del Arco, dado su aislamiento
continental durante la dictadura, época
en que capitalizó sus relaciones hacia el
occidente y con la llegada de la democracia echó mano de su experiencia para
aprovechar la expansión. Perú ha mantenido estrechas relaciones con Japón, derivadas de la emigración, por lo cual concentra la colonia japonesa más grande
de toda América Latina; aquí los vínculos
trascienden lo meramente comercial y se
adentran en lo familiar. Ambas naciones,
con sus niveles de crecimiento económico, baja inflación y adecuada infraestructura, pueden hacer de este creciente
comercio un motor de desarrollo de dos
vías: por una parte, con el continente a
través de la CAN –donde Chile participa
como observador– y con el Mercosur por
intermedio de la ACE 59, y por otro como
puerto de entrada desde el occidente hacia el oriente, conectando hacia la
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cuenca del Río de la Plata y la subregión
Paraguay-Uruguay, sur de Brasil.
Con respecto a Centroamérica, exceptuando a Nicaragua, los países que la
conforman tienen una posición geográfica privilegiada con dos fachadas atlánticas, pero carecen de una adecuada red
de vías, puertos y aeropuertos, al tiempo
que registran altos niveles de inseguridad
a causa del narcotráfico y las pandillas o
maras. Si logran sortear dichos obstáculos, podrán beneficiarse a mediano plazo
de las exportaciones de sus productos
no tradicionales, aumentar el intercambio turístico y dar inicio a una percepción
positiva que mande señales claras a los
inversionistas para atraer capitales hacia
esas naciones, en particular Guatemala,
El Salvador y Honduras.
Mención aparte merecen Costa Rica
y Panamá. El primero ha diversificado su
oferta exportable y ya no sólo es un país
cuyo principal atractivo es la selva, ya
que ha logrado que las principales industrias de software, educación universitaria
y tecnología se asienten en su territorio,
y el segundo, con la ampliación del canal
ya en marcha –que permitirá aumentar
el tráfico marítimo entre océanos–, y la
apertura del mercado financiero y bursátil, más la acelerada construcción de condominios de lujo, se ha convertido en un
lugar atractivo para las inversiones de las
clases emergentes de Asia.
México, el país más grande del Arco
en cuanto a territorio, población y economía, se beneficia del TLC con Estados
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Unidos, pero su conexión con la región,
salvo por Centroamérica, se percibe lejana y más alineada con los intereses hacia
el norte que como aliado de sus vecinos. Su incorporación al foro le permite
aumentar su zona de influencia y tener
nexos on los países más distantes geográficamente, vincularse al sur y administrar a dos ritmos su comercio con el norte
y el occidente.
En este panorama resulta obligatorio analizar el impacto que tiene la inauguración de la Escuela de Defensa del Alba.
Esta institución militar servirá de centro
de formación de los oficiales de las fuerzas armadas de los integrantes del grupo (Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba y
Venezuela), cuyo acento ideológico generará fricciones con el Consejo Suramericano de Defensa (CSD) de Unasur, instancia creada para coordinar, armonizar y
profundizar en la cooperación militar. Sin
embargo, la ausencia de objetivos, propósitos, doctrina y empleo de esta nueva
escuela llena de incertidumbre a los militares que participan en Unasur, algunos
de los cuales también lo son del Arco. Por
un lado, se crea el Centro de Estudios
Estratégicos del Consejo Suramericano
de Defensa en Buenos Aires, con lineamientos consensuados por los miembros
de Unasur donde la transparencia en la
adquisición de los sistemas de armas y
equipos, la formación de los mandos y
la confianza son los pilares sobre los que
se asienta, y por otro, se introducen en
la región vía el Alba elementos ajenos a

las realidades geopolíticas de sus integrantes, con instructores traídos de Irán,
colocando en la defensa un acento ideológico contrario a la legalidad e incorporando concepciones religiosas extrañas a
la realidad de Suramérica.
No cabe duda de que se generarán tensiones entre estas dos visiones
militares, por lo que sólo resta esperar
cuál de ellas tendrá preeminencia en los
tiempos por venir, habida cuenta del reacomodo político surgido del triunfo de
Ollanta Humala en Perú, las presiones
que sobre Unasur ejerce Brasil y su hegemonía sobre el Consejo Suramericano
de Defensa, de la mano con Argentina y
Chile, y finalmente el rumbo que tomará
Venezuela en el año 2012 con las elecciones presidenciales.
Ahora bien, ¿qué ofrece el Foro del
Arco del Pacífico Latinoamericano que no
brindan otras asociaciones ya existentes
en la región?
Desde el ámbito estrictamente comercial, lograr que las potencialidades de
integración aumenten exponencialmente
al excluir la ideologización, signo distintivo del Alba; además, reducir la rigidez
normativa de la CAN y superar las asimetrías del Mercosur. Desde la perspectiva
política, el Foro constituye un ejercicio
interesante, ya que puede aportar a Unasur y a la naciente Celac el dinamismo
de sus propuestas y la concreción de sus
propósitos, en aras de conseguir un objetivo que identifique las coincidencias,
reduzca las diferencias y permita avanzar
sin renunciar a las posiciones asumidas
con los aliados y los subgrupos dentro de
la región.
En este incesante andar de nuestra
región, unos países están mejor preparados que otros para asumir los retos que
conlleva el aumento de las relaciones con
Asia y especialmente con China; como lo
capitalice cada nación dependerá de la
política interna de cada cual, y sobrevivirá el que identifique rápida y eficazmente
las oportunidades y actúe en consecuencia. Aquellos atados por la ideología y los
liderazgos populistas, mesiánicos y retrógrados quedarán de últimos viendo al
final del Arco, pasar el futuro frente a sus
costas por el espejo retrovisor.P
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La productividad
latinoamericana y el
reto asiático
¿Conviene o perjudica a América Latina el crecimiento
estelar de las economías emergentes asiáticas?
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n 2007, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(Ocde) publicó un estudio titulado “La
mano visible de China en América Latina”1,
coordinado por el Centro de Desarrollo de
esa institución. En este estudio, aún vigente,
se examinan algunos aspectos destacados
de la creciente relación comercial que viene
operando entre Asia y Latinoamérica desde
la última década.
El intercambio comercial entre Asia y
Latinoamérica no es un fenómeno nuevo. Ya
desde mediados del siglo XVI una flota bianual de galeones españoles –conocida como
el “Galeón de Manila”– estableció un próspero
comercio entre México y las Filipinas que habría de durar casi tres siglos. Pero el vínculo
con Asia quedó roto tras la independencia, la
cual atomizó los mercados latinoamericanos
y los hizo poco atractivos, lo que habría de
perdurar hasta finales del siglo XX. La situación cambió entonces gracias a la drástica
reducción de los costos del comercio.
No obstante, el reencuentro no comenzó en buenos términos: en la primera década
del siglo XXI China recibió más quejas antidumping de países latinoamericanos que de
Estados Unidos. Era lógico que así fuera para
países cuyas ventajas competitivas estaban
basadas en mano de obra barata, pues para
ellos era imposible competir con la mano de
obra china. Por tal razón, durante esa primera
década, la expansión de exportaciones chinas
amenazó con hacer desaparecer industrias latinoamericanas cuyas exportaciones con bajo
valor agregado, altamente trabajo-intensivas,
fueron incapaces de competir con los precios
de exportadores chinos, como fue el caso de
la industria de juguetes en Brasil o la de textiles en México. Entre 2000 y 2005 la cuota de
exportaciones textiles de China hacia Estados
Unidos se duplicó a 26%, mientras que la del
vecino México se redujo de 14 a 8%.
Sin pretenderlo, la creciente presencia
de China y otros países asiáticos en la economía internacional puso en evidencia la debilidad fundamental de Latinoamérica: su baja
productividad por habitante, sumada a la reducida escala de sus mercados nacionales.
Para enfrentar estas limitaciones, ha
habido un renovado interés por potenciar
estrategias de especialización, identificación
de nichos del mercado y agregación de valor, así como atraer inversiones extranjeras
| EDICION 26 / 2011 |

del Pacífico por medio de mayores economías de escala. En esta dirección, en
abril de 2011 los presidentes de México,
Perú, Colombia y Chile se reunieron en
una minicumbre para crear un “área de
integración profunda”, a la cual esperan
sumar otros países del Arco del Pacífico.
El PIB sumado de los miembros de esta
alianza es de US$1,4 billones, el 34% de
América Latina. Sus transacciones superan los US$800 millardos, por encima
de Mercosur, que llega apenas a US$500
millardos. Los gobiernos de estos países están aplicando estrategias dirigidas
a fortalecer su sector privado y ampliar
sus mercados para hacerse atractivos a
la inversión extranjera asiática. Estos son
países cuyos gobiernos respetan la propiedad como presupuesto del funcionamiento de los mercados.
Especialmente por esta última razón, dicha alianza confronta –sin pretenderlo– a la socialista Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(Alba). Los gobiernos miembros del Alba
son el nuevo heraldo de una ideología
neocomunista que anula los derechos
de propiedad con miras a consolidar un
gaseoso “poder social”, supuestamente
dirigido a promover la equidad en las
relaciones comerciales y humanas. Pero
los hechos apuntan hacia una dirección
menos romántica: la consolidación de
autocracias con clara vocación de perpetuarse en el poder. En lo económico, la
sustentación del Alba se basa en el asistencialismo económico ejercido por Venezuela sobre otros socios de la alianza,
los que en esa forma se someten a una
suerte de vasallaje político, difícilmente sustentable en ausencia de recursos
para repartir.
Al suprimir derechos de propiedad,
este modelo mata la inversión, que es la
clave del desarrollo de empresas con capacidad exportadora.
Hay buenas razones para anticipar
desde ahora el éxito del área de integración profunda, frente al Alba. Está inspirada por una realidad comercial, pero
no por la búsqueda de costosas utopías
políticas. Por tal razón, se conforma entre países cuyas políticas económicas
promueven la productividad nacional,
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condición sine qua non para competir
internacionalmente.
Desde luego, la sola ampliación de
la escala de los mercados, mediante la
integración económica, no va a hacer
más atractivas las economías latinoamericanas como destinos de inversión, ni
tampoco promoverá mayor valor agregado en sus exportaciones. Eso únicamente será posible si se incrementa la
productividad de las economías latinoamericanas. Dicha productividad es aún
muy baja e insuficiente para alcanzar los
niveles del 10% del PIB que tienen países asiáticos, en lugar del 2-3% que se
pronostica para los próximos tres años.
De hecho, si uno examina la productividad latinoamericana en los últimos 50
años, advierte que ésta ha caído drásticamente: en 1960 el ingreso por habitante de un latinoamericano era 25%
del de un estadounidense; hoy día, es de
apenas 16%2.
Esto explica por qué el crecimiento de China y la India, como lo afirma
la Ocde en su estudio, no ha desviado
inversiones dirigidas hacia Latinoamérica, como se temía a comienzos de la
década. El libre comercio, lejos de ser un
juego de “suma cero” donde un jugador
crece a costa de otro, es un juego de
balance positivo. Pero claro, para que
el juego sea positivo y no de rapiña, es
preciso que los empresarios en los países
latinoamericanos identifiquen estrategias para agregar valor a su producción,

ya que es imposible competir con China
o con otros países asiáticos en el terreno de costos de mano de obra. Dichas
estrategias suponen establecer sinergias
entre universidades y empresas privadas, incrementar el nivel de educación
–sobre todo para el trabajo–, estimular la empresarialidad y otras similares.
Igualmente, es señal de que los gobiernos latinoamericanos deben enfrentar
la necesidad de flexibilizar el mercado
laboral y promover una institucionalidad
que los integre de manera constructiva
al proceso de producción capitalista, en
lugar de convertirlos en peones de una
lucha de clases de inspiración marxista,
completamente desfasada de la realidad
económica actual. Para el semanario
inglés The Economist3, la presencia del
gigante asiático en esta región se debe
más que todo a intereses comerciales, de
los que se derivan otros intereses como
los financieros y políticos, tendencia que
se marcará en las próximas décadas.
Es deseable que se generen mercados de exportación para materias primas, pero dada la tradicional resistencia
latinoamericana por evolucionar hacia industrias de mayor valor agregado, existe un alto riesgo de repetir la tendencia
que marcó la región durante la década
2000-2010, esto es, potenciar un crecimiento a corto plazo con precios incrementados de materias primas y recursos
básicos, que no hizo más que repetir la
tradicional dependencia de las balanzas

de pagos hacia los precios del mercado
mundial, en aquellos países que no invirtieron en capacitar y entrenar su recurso
humano, para elevar la productividad de
sus economías. Para decirlo sin rodeos,
el crecimiento de Venezuela durante
2004-2009 fue muy distinto, vulnerable,
volátil y precario que el tenido por Chile
durante el mismo periodo. La diferencia,
por supuesto, son las instituciones de
uno y otro, que hicieron del crecimiento
venezolano un asunto de rapiña colectiva
que duró poco, causó un efecto resaca, y
más bien afincó la tendencia autoritaria
del gobierno de Hugo Chávez, frente al
crecimiento sostenido chileno, que se ha
traducido en mayor progreso humano en
ese país.
Para responder a la pregunta inicial
de este artículo, no basta con establecer
mercados integrados y políticas de fomento al libre comercio para insertar a
América Latina en la globalización mundial y poder competir con Asia. Según la
Cepal, América Latina debe incrementar
su productividad por encima del 6% del
PIB, pero esto palidece si uno lo compara con el 10% de crecimiento del PIB
alcanzado por China o la India durante
los últimos 20 años. Sólo asumiendo la
revolución capitalista será posible dar
el “salto cuántico” de productividad que
necesita la región para abandonar la pobreza y el subdesarrollo. De lo contrario,
la mayor apertura comercial latinoamericana regalará al continente a un papel de
mero proveedor de materias primas del
gigante asiático, en una división mundial
del trabajo que resultará a todas luces
poco conveniente para la región. Esta es
una película cuyo final ya conocemos.
Les toca entonces a los gobiernos
latinoamericanos deslastrarse de ideologías de conflicto y complejos de inferioridad para asumir el reto de una mayor
presencia de Asia en el escenario económico internacional.P
Notas
1.
2.

3.
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en breve

Las empresas más globales
de América Latina
Las multinacionales latinas incrementan su
extensión territorial y ganan participación
en el mercado global. América Economía
Intelligence realizó una nueva versión del
ranking de las empresas más globales de
América Latina. Con este estudio se pretende medir, comparar y registrar el grado de internacionalización que las grandes
compañías de la región alcanzaron en este
año.
Con base en el número de países y
las distintas regiones del mundo en que
cada empresa tiene operaciones, se crea
un índice de cobertura. Con el estudio se
busca además medir la globalización de
los activos, las inversiones y los recursos
humanos de cada empresa, teniendo en
cuenta el porcentaje del total de ellos que
está por fuera de su país de origen.
En la medición del índice se tienen en
cuenta cinco variables. Las primeras tres
forman parte de la categoría de Operaciones en el Extranjero: las exportaciones de
la casa matriz y las ventas de las filiales, los
trabajadores que laboran en las filiales respecto del total de trabajadores que emplea
la compañía, y el porcentaje de inversiones o activos que las compañías han realizado en el exterior. La cuarta variable es
Cobertura Geográfica, que se construyó de
acuerdo con lo diversificadas que estaban
las operaciones en el mundo. Por último,
se consideró una variable llamada Potencial
de Crecimiento Internacional.
La recolección de datos se hizo por
medio de una encuesta enviada a más
de cien empresas de la región durante el
mes de febrero de 2011. También se usó
información pública de los sitios web de
las compañías, superintendencias, bolsas
de valores, entre otras. Los cinco factores considerados se expresaron en base
100 y luego se promediaron con sus respectivos ponderadores, generándose así
el índice de globalización de las empresas
latinoamericanas.P
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Ranking de las 10 empresas más globales
2011

2010

1

4

2

Empresa

País de orígen

Sector

Brightstar

Bolivia

Telecomunicaciones

1

Grupo JBS (Friboi)

Brasil

Alimentos

3

3

Cemex

México

Cemento

4

2

Tenaris

Argentina

Siderurgia

5

6

Lan

Chile

Aerolíneas

6

10

Telmex

México

Autopartes/Petroquímicos

8

–

Impsa
(Pescarmona)

Argentina

Energía

9

7

Vale

Brasil

Minería

10

9

Constructora
Norberto Odebrecht

Brasil

Ingeniería

Nota: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de la revista
América Economía. Para mayor información, consultar http://www.americaeconomia.com/
negocios-industrias/conozca-el-ranking-2011-de-las-empresas-mas-globales-de-america-latina.
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