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Hacia la superación del 
fenómeno de la pobreza
LA POBREZA ha llegado a constituirse en el tema más 
protuberante en la retórica política, especialmente en los países 
en proceso de construcción de economías que aceptan con mayo-
res o menores restricciones la existencia y la dinámica del merca-
do de tipo capitalista.

La POBREZA es tema central en el lenguaje de casi todos 
los partidos y movimientos políticos, tanto de los que forman par-
te del grupo o alianza que apoya al gobierno de turno, como de 
aquellos que actúan en la orilla de la oposición. Y forma parte, por 
consiguiente, del lenguaje político y del económico y social de los 
propios gobernantes.

La POBREZA, sin embargo, tiene dos facetas las cuales, 
desde el punto de vista conceptual, pueden ser totalmente dife-
renciables.

Una es la POBREZA como fenómeno económico, social y 
político. Este fenómeno es propio o inherente a la ley del desa-
rrollo desigual del capitalismo, sistema en el cual la creación de 
la riqueza es fruto, esencialmente, de la iniciativa y el esfuerzo de 
los individuos. Esta ley del desarrollo desigual, fenómeno también 
evidente en el crecimiento desigual de las naciones, es una de 
varias distorsiones que se debe corregir para lograr un desarrollo 
y un crecimiento armonioso y humano en el sistema capitalista.  

Otras distorsiones ya han  encontrado sus correctivos. Es 
el caso, por ejemplo, de las crisis cíclicas que estremecieron el 
conjunto de los países con sistema capitalista. La ocurrencia ca-
tastrófica de estas crisis llevó a Karl Marx a anunciar que ellas 
conducirían el sistema capitalista a su colapso final. La amenaza 
de estas crisis ha podido ser conjurada con el control de la masa 
monetaria circulante y de la tasa de interés de descuento por 
parte de la banca central, así como por la regulación rigurosa de 
los operadores financieros.

Otro gran fenómeno que trastorna el normal acontecer del 
sistema capitalista lo constituye la tendencia, que conduce hasta 
extremos nocivos, de concentración de la riqueza con la confor-
mación de monopolios u oligopolios que, con su poder económi-
co, tuercen las leyes del mercado en su propio beneficio. Para 
contrarrestar esta peligrosa tendencia se han dictado las leyes 
antimonopolio y se han creado normas de vigilancia y control para 
aquellas situaciones en que unos agentes económicos puedan 
perturbar el normal funcionamiento del mercado con su posición 

dominante, en algún sector específico de la producción o de la 
prestación de servicios indispensables.

La otra ocurrencia distorsionante del sistema capitalista re-
side en la tendencia inercial a que las oportunidades para crear 
riqueza y acumularla están al alcance, con mayor facilidad y fre-
cuencia, de quienes ya, en alguna forma, están incorporados a la 
economía del mercado. Esta tendencia conduce, si no es apropia-
damente corregida, a una concentración de la riqueza en manos 
de los más pudientes, en detrimento de las capas más desvalidas 
de la población, que permanecen en las franjas de la POBREZA.

Esta POBREZA, como producto dañino del sistema, podría y 
debería ser objeto de corrección y superación, con los instrumen-
tos y los métodos adecuados que deben ser hallados y puestos en 
acción por los que apoyan y conducen el sistema, para mejorar su 
funcionamiento y preservar su existencia.

No es así lo que históricamente ha ocurrido, con la mayor 
frecuencia, en los países subdesarrollados y, especialmente, en 
los de América Latina. Los partidos populistas, los gobiernos auto-
cráticos, en forma radical, y en medida no de tanta profundidad, 
los  partidos y los gobiernos social-demócratas y social-cristia-
nos, en lugar de tratar la POBREZA como fruto de una tendencia 
distorsionante y nociva del sistema capitalista, se ocupan de los 
POBRES como una masa de individuos a los que hay que proteger 
y socorrer con el poder y la acción, al menos es su propia retórica, 
del ESTADO BENEFACTOR.

Es aquí, justamente, donde reside la línea divisoria entre 
quienes tienen tal concepción de la pobreza y el pensamiento 
propio de los movimientos y de los gobiernos de índole liberal, 
que creen en las virtudes de la economía de mercado, fruto de la 
iniciativa empresarial privada, dentro de la cual, con la colabora-
ción normativa y de vigilancia externa del Estado, puede lograrse 
un desarrollo armónico y un crecimiento que incorpore cada vez a 
unas franjas más extensas de la población al proceso de creación 
de riqueza. 

Hoy existe un arsenal de instrumentos que se traducen en 
políticas públicas, las cuales, aplicadas oportuna y correctamen-
te, en dosis suficientes, por funcionarios competentes y con un 
Estado que posea robustos organismos de normativización y con-
trol desprovistos de parasitismos burocráticos y de inútiles pro-
cedimientos que abren el espacio a la corrupción, y dentro de un 
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ambiente político más abierto a los cambios y a las reformas mo-
dernizantes que a la conservación de privilegios distorsionantes y 
clientelistas, hacen perfectamente posible la superación del fenó-
meno social de la POBREZA, en un tiempo prudencial, sin mayo-
res traumatismos, ni medidas calificadas de revolucionarias.

Este divisor de aguas entre las dos concepciones del fenó-
meno de la pobreza y de la manera de enfrentarla: de un lado 
con procedimientos remediales, compasivos y de protección de 
los más desprotegidos; y del otro, la concepción y el tratamiento 
de la POBREZA como un fenómeno distorsionante en el proceso 
de crecimiento de una economía capitalista, fenómeno que es 
posible corregir y superar con medidas positivas y de racionali-
zación, armonización y contenido humanista del desarrollo social 
dentro del sistema capitalista.

 Los partidarios de la primera concepción quieren copar 
el escenario político de la antigua franja de la izquierda; quie-
nes profesan una posición diferente no deberán sentir, por con-
siguiente, mortificación alguna cuando desde la otra orilla se les 
califique de derechistas o se les haga el señalamiento,  que aque-
llos consideran el agravio mayor, de neoliberales.

Hemos querido dedicar el “dossier” de este número de la 
Revista PERSPECTIVA, justamente, a una de las políticas públicas 
que pueden resultar más útiles en la superación del fenómeno de 
la concentración de la riqueza, de la intensificación de las des-
igualdades entre los distintos segmentos sociales y, como conse-
cuencia, del acrecentamiento de la POBREZA.

Tal política es la destinada a procurar por distintos medios 
pero, en especial, por medio de la educación, una tasa de pro-
creación adecuada a las posibilidades de sostenimiento de los 
progenitores.

Estas políticas de control de cre-
cimiento poblacional fueron puestas en 
práctica con alguna intensidad en la co-
yuntura en que los medios de opinión 
pusieron en evidencia las consecuencias 
negativas para el conjunto de la población 
de la llamada “explosión demográfica”.

En la actualidad, con las tasas de 
crecimiento en nuestro continente, las 
cuales aparentan ser razonables, se con-
sidera superado el peligro y los efectos 
negativos para el desarrollo económico de 
la “explosión demográfica”.

Ocurre, sin embargo, que esas tasas de crecimiento de-
mográfico en las estadísticas nacionales son el producto de pro-
mediar tasas de crecimiento entre los distintos segmentos de la 
población, tasas que son en extremo desiguales. Desigualdad 
que contribuye al ahondamiento de la desigualdad en la creación 
de la riqueza de esos diferentes segmentos de la población y, por 
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consiguiente, es un factor causante y acelerador del crecimiento 
de la POBREZA.

Las estadísticas actuales señalan que en los segmentos so-
ciales de ingresos aceptables o que exceden la satisfacción de las 
necesidades estandarizadas de la población, el promedio de la 
tasa de procreación oscila entre uno o 1,2 hijos por cada mujer 
en edad reproductiva. En las capas inferiores de la población este 
promedio fluctúa alrededor de los cuatro hijos. Una familia pobre 
y, en mayor medida, una mujer cabeza de familia en estado de 
pobreza, tiene pocas o mucho menos posibilidades de superar su 
situación de pobreza con altas tasas de procreación. Por lo demás, 
en muchos casos esas tasas no obedecen a una decisión racional, 
sino que son fruto indeseado dentro de un medio habituado a 
éstas.

Los hijos numerosos, en el interior de una dolorosa reali-
dad familiar, deben contribuir, desde su primera infancia, al sos-
tenimiento mísero de la familia. Con la consecuencia de que ello 
profundiza la gravedad y las condiciones negativas de la pobreza, 
y condiciona mayores niveles de analfabetismo, que van parejo 
con el deprimente fenómeno del trabajo infantil en actividades de 
máxima adversidad.

El crecimiento demográfico incontrolado en las franjas más 
pobres de una sociedad constituye, sin lugar a dudas, una de las 
causas, naturalmente no la única, del incremento de las desigual-
dades en el proceso de crecimiento y desarrollo de una economía 
de índole capitalista.

Los correctivos y la superación de este obstáculo al creci-
miento económico, armonioso y, por ello, sostenible, requiere la 
formulación y la adecuada aplicación de una robusta política pú-

blica que interactúe con otras relacionadas, como la educación y 
la salud públicas.

El logro de un correcto e igualitario crecimiento demográfi-
co debe ser uno de los objetivos que canalice esfuerzos de gran 
eficacia, en la tarea de avanzar hacia sociedades más prósperas y  
equilibradas, como resultado de un crecimiento económico acele-
rado y armonioso. 
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El crecimiento demográfico incontrolado en las franjas más 
pobres de una sociedad constituye, sin lugar a dudas, una 
de las causas, naturalmente no la única, del incremento de 
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de una economía de índole capitalista.



4

18

contenido

En Breve  
Panorama mundial del aborto

Entrevista
 Hernando de Soto

“A mi juicio, en América Latina no esta-
mos tan mal”

Participación Ciudadana 
en América Latina

Gustavo Gamallo

El director del Índice de Participación 
Ciudadana en América Latina presenta 
los resultados de la última clasificación 
realizada por la Red Interamericana de 
Democracia.

La (E) Lección Peruana
Carlos Adrianzen Cabrera

Los resultados de las elecciones presi-
denciales en Perú reflejan la concurren-
cia de factores diversos, comunes en la 
Latinoamérica de estos días.

Los Partidos Políticos: 
únicas instituciones que nos pueden 
garantizar políticas públicas adecuadas y 
estabilidad democrática.

Marcela Prieto Botero

En Breve
Corrupción corporativa 
en América Latina

Entrevista
 Carlos Alberto Montaner
 
Los círculos concéntricos del desarrollo.

La furia 
del gigante10

12

14

América Latina

20

Mundo

22

Temas y debates

28

El Contrato Nuevo 
Empleo. ¡Y Fue Troya!
 Carlos Soto Iguarán

 
Nuevas manifestaciones en Francia.

En Breve
Percepción de la 
corrupción en el mundo

Libros
Reseña del libro de  Carlos Alber-
to Montaner  “Los enemigos de la 
libertad”

Por Plinio Apuleyo Mendoza.

36

38

26

32

Empresarial

Proyectando el nuevo 
mapa político 
latinoamericano
 Norma Domínguez
 
El primer semestre encontró al conti-
nente con cambios significativos

40

47

Los clusters, 
productividad 
y desarrollo
 Santiago Pinzón Galán
La creación y desarrollo de ‘clusters’ 
ha sido, es y será una adecuada es-
trategia para elevar la productividad 
de un país, región o ciudad.

49

En Breve
Nuevo mapa político
latinoamericano

32
El Contrato 
Nuevo Empleo. 
¡Y Fue Troya!



5

2006

CONSEJO EDITORIAL 
Carlos Delgado, Alberto Galofre, 
Gustavo Vasco, Pedro Vargas, 

Dora de Ampuero, Rocio Guijarro, 
John Zemko, Juan Camilo Nariño, Gerardo 

Bongiovanni, Gabriel Salvia, Cristian Larroule-
te, Diana Sofi a Giraldo, Carlos Caballero

  
EDITOR GENERAL 
Marcela Prieto Botero

 COEDITORA 
Gina Romero R. 

CORRECCIÓN DE ESTILO 
Cesar Tulio Puerta 

TRADUCCIÓN 
Maria Ximena Ospina 

DISEÑO E ILUSTRACION 
Marco Antonio Cerquera M.

Ximena Herrera
Tel 4357540 

IMPRESIÓN 
Panamericana Formas 

e Impresos S.A.
  

Colombia Instituto de Ciencia Política. Tel: 
(57 1) 218 3858 – 218 3831. Fax: 218 3627. 
info@icpcolombia.org  Estados Unidos Center 
for Internacional Private Enterprise. Tel: (202) 
721 9200. jzemko@cipe.org  Argentina 
Fundación Libertad. Tel: (54 341) 424 5000. 
fundacion@libertad.org.ar  Venezuela  Centro 
de Divulgación del Conocimiento Económico – 
CEDICE. Tel: (58 212) 571 3357. cedice@cedice.
org.ve  Ecuador Instituto Ecuatoriano de Economía 
Política. Tel: (593 4) 2881011 info@ieep.org.ec  
Uruguay Centro para la Apertura y el Desarrollo 
de América Latina – CADAL. Tel: (54 11) 4343 
1447. centro@cadal.org  Chile Instituto Libertad 
y Desarrollo. Tel: (56 2) 377 4800. info@lyd.com

SUSCRIPCIONES
Maria Elsa Vanegas

Tel: (57 1) 2183858 – 2183621
mariaelsa.vanegas@icpcolombia.org

DIRECCIÓN COMERCIAL
Gertrudis de Saportas

Tel: (57 1) 2579830 – (57) 300 203 5710
gertrudis.saportas@icpcolombia.org

Editado en Colombia por el 
Insituto de Ciencia Política 

Demografía y pobreza, de 
Malthus a nuestros días
 Iván Alonso
 
La demografía y la economía tie-
nen una antigua relación.

Sistemas previsionales
 Gustavo Lazzari
 
La demografía le jugó una mala 
pasada a los intentos estatales 
de administrar los retiros por ve-
jez en todo el mundo.

La demografía cuenta
 Rodrigo Botero Montoya
 
Quienes se interesan en la pro-
blemática del desarrollo le asig-
nan un papel protagónico al 
comportamiento de la variable 
demográfica.

54CONTACTOS 

▌2006▐

58

66

67

dossier 53

64

Niños y desarrollo 
económico
Armando Montenegro
 
Tanto la educación preescolar, 
como el afecto y la atención 
temprana son determinantes 
para el éxito en la vida laboral 
de cualquier individuo.

Entrevista
 Gabriel Ojeda
 
“El aspecto demográfico es una 
de las variables más importan-
tes que se debe tener en cuenta 
para analizar el desarrollo del 
país”

DEMOGRAFÍA
Y 

POBREZA

32



 ▌2006▐10

en breve

Panorama mundial 
del aborto
“Actualmente, más de 61% de la población mundial vive en países donde
el aborto inducido está permitido ya sea en una amplia variedad de supuestos 
o causas, o bien sin restricción alguna en cuanto a las razones” CRR.

El aborto es ilegal. Se autori-
za únicamente para salvar la 
vida de la madre

El aborto es ilegal. Se 
autoriza únicamente para 
salvar la vida de la madre o 
en caso de violación
El aborto está autorizado en 
caso de violación o si la salud 
(física o mental) está amenazada

El aborto está autorizado en caso de 
violación, por razones de salud o en 
caso de difi cultades socio-económicas
El aborto es legal. Una treintena 
de estados de Estados Unidos prevén 
restricciones a la ley.

Datos no disponibles
Nota: En España los tribunales hacen una aplicación muy amplia de la ley la cual, en la práctica, permite el aborto a todas las mujeres que lo necesiten
Fuente: Leyes mundiales sobre el aborto 2005, Centro de Derechos Reproductivos. www.reproductiverights.org

Mortalidad materna
Por cada 100.000 nacimientos

Más de 850

300 a 850
75 a 300

0 a 75

Datos no disponibles

Fuente: Reporte mundial de desarrollo humano 2005, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

El derecho al aborto en el mundo
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Esta sección fue preparada por Perspectiva con gráfi cos del atlas de Le Monde Diplomatique (http://www.monde-diplomati-
que.fr/cartes/) e información del Centro para los Derechos Reproductivos - CRR (www.reproductiverights.org) y del Instituto 
Alan Guttmacher (www.alanguttmacher.org)

Leyes sobre el aborto en el mundo
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Para salvar la vida de la mujer o prohibido totalmente 
- 72 países

Para preservar la salud física de la madre - 35 países

Para preservar la salud mental de la madre - 20 países

Razones socioeconómicas - 14 países

Sin restricciones en cuanto a la razón - 54 países

Aclaraciones especiales en algunos países
Varias legislaciones nacionales sobre el aborto incluyen acla-
raciones específi cas sobre el límite de gestación aceptable 
para el aborto. Tales límites, en general, se calculan a partir 
del primer día de la última menstruación, que por lo general 
se considera ocurrido dos semanas antes de la concepción.

Otros casos especiales

La ley permite el aborto hasta  Países
  
8 semanas Etiopía, Liechtenstein, Israel, Finlandia, 
 Islandia,  Guyana, Rumania   
10 semanas Turquía  
12 semanas Italia, Países Bajos, Puerto Rico  
14 semanas Alemania, Austria, Bélgica, Camboya, Francia 
18 semanas Suecia  
24 semanas Singapur  

Malawi, Nicaragua, República Árabe, Siria, Arabia Saudita, Guinea Ecuatorial,  
Kwait, Maldivas, Marruecos, República de Corea, Japón, Taiwán y Turquía.

Países donde se requiere autorización conyugal para detener el embarazo:

En China y Nepal la legislación prohíbe expresamente el aborto selectivo 
en razón del sexo del feto.



Hernando de Soto, presidente del Instituto de Libertad y Democracia 
(ILD) y uno de los pensadores liberales más reconocidos de América 
Latina, participó en el XIX Fórum da Liberdade efectuado en los 
primeros días de abril en la ciudad brasileña de Porto Alegre. 

“A mi juicio, 
en América Latina 
no estamos tan mal”

Hernando de Soto

Entrevista realizada por Norma Do-
mínguez, especialista en política 
latinoamericana y procesos elec-

torales, editora de NuevaMayoría.com, 
portal de análisis político iberoamericano.

Norma Dominguez: ¿En la actua-
lidad reina una ola populista en la 
región?
Hernando de Soto: Creo que inclusive 
los regímenes como el de Chávez y Evo 
Morales, y posiblemente un régimen de 
Humala en el Perú o de un Lucio Gutié-
rrez en Ecuador, también se enfrentan 
con el problema de que una mayor parte 
de la población está fuera del sistema. 
El sistema de Hugo Chávez es esencial-
mente uno de caridad. Caridad basada 
sobre petrodólares, y eso no puede du-
rar para siempre. Entonces el problema 
se le plantea tanto a la derecha como a 
la izquierda.

Lo que yo espero es que la noción 
de que hay exclusión llegue cada vez 
más arriba, y que encontremos meca-
nismos de mercado que no sean sola-
mente los redistributivos, sino mercados 
para resolver esos problemas. Yo prefi e-

ro ver los regímenes que están ocurrien-
do en América Latina, que los que están 
sucediendo, por ejemplo, en África o en 
algunas partes de la ex Unión Soviética. 
A mi juicio, en América Latina no esta-
mos tan mal.

N. D.:  Pero los populismos que es-
tán apareciendo no siempre son 
sencillos: son estatistas, nacionalis-

américa latina
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Hernando de Soto

tas..., ¿no le parece eso preocupan-
te en cuanto a lo que puede suceder 
en términos económicos?
H. d. S.: Sí, pero yo creo que a la larga 
los hechos van a ser mucho más impor-
tantes.

En primer lugar, no todo el mun-
do tiene el precio del petróleo que tiene 
Hugo Chávez, que le permite no poner el 
sistema a prueba. Por otro lado, que yo 
sepa, todavía no ha hecho medidas así 
de radicales como para que la oposición 
no se pueda manifestar. Creo que existe 
la posibilidad ahora de hacer el debate.

El hecho es que hemos tenido 15 
años de prosperidad para unos pocos, 
sin que nadie lo discuta. Esto tenía que 
venir en cualquier momento.

Si es necesario tener algunos so-
bresaltos para llegar a la conclusión rá-
pido, prefi ero eso. Por lo tanto, en otras 
palabras, esto iba a venir. Es como los 
diques de Nueva Orleáns, y prefi ero que 
vengan cuando hay comunicaciones, 
aviones, etc., que cuando haya una si-
tuación de mayor diluvio.

Los objetivos de quienes hicieron 
las grandes revoluciones eran acabar 
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“A mi juicio, 
en América Latina 
no estamos tan mal”

claraciones de los familiares de Toledo y 
sus acciones eran muy preocupantes.

Yo todavía no tengo una opinión 
formada. Quiero ver qué va a pasar. Pero 
lo que a mí más me preocupa, no son 
los candidatos, sino las reacciones de 
los electores. ¿Hay un mercado para ha-
cer una revolución social profunda en el 
Perú?, ¿hay un mercado para exacerbar 
el resentimiento?, eso es lo importante. 
Porque esté ahí o no un candidato ra-
dical, alguien lo va a recoger. Es decir, 
cuando la gente dice “yo tengo un pro-
blema de pobreza que no me lo resuelve 
el statu quo y estoy dispuesto a votar 
por cualquiera que me cambie el presen-
te radicalmente”. Ese es el fenómeno. A 

la larga, los políticos terminan siendo 
más o menos realistas.

Me preocupa mucho más que ha-
yamos tenido tantos años de crecimien-
to en el Perú, por encima de 5 ó 6%, y 
que éste no se haya traducido a los más 
pobres. Es obvio que están desconten-
tos. Ochenta por ciento de los peruanos 
jóvenes dice que si se les da la oportu-
nidad, migraría. Esa es la verdadera si-
tuación preocupante, haya o no haya los 
candidatos que hay hoy en día.

N. D.: ¿Gane quien gane, enton-
ces, puede haber posibilidades de 
mejorar?
H. d. S.: Creo que sí, pero no necesa-
riamente para todo el mundo. Lo impor-
tante es el cambio. Si la ciudadanía está 
dispuesta a cambiar radicalmente, 

todo movimiento hacia el cambio es 
bienvenido, tome la forma que 

tome. Porque en defi nitiva, se 
produce el cambio dentro 

de estructuras donde na-
die tiene mayoría abso-
luta de nada, dentro de 
un mundo que es global 
y eso no se puede ig-
norar.

Lo que pasa es 
que no todos estamos 
preparados para actuar 

en un mundo global. Si 
no tenemos identidad, 

si no podemos transferir 
objetos o dinero, si no te-

nemos capacidad de organi-
zarnos, es obvio que eso va a 

cambiar radicalmente, como pasó 
en Europa. Prefi ero verlo dentro de 
una discusión llamada democrática, que 
verlo con alguien tomando fusiles en la 
montaña. P

Vea la entrevista completa en 
http://www.nuevamayoria.com/ES/
ENTREVISTAS/?fi le=060417a.html

“Prefi ero tener algunos sobresaltos para llegar  rápido a una conclusión”
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con el privilegio, y para poder realizar 
ese objetivo, hicieron rápidamente una 
gran transformación política para que la 
ley dé los resultados a todo el mundo. 
Fue un gran movimiento político.

N. D.: ¿En qué países de América 
Latina están mejor dadas las con-
diciones para que pueda aplicarse 
una visión liberal como la que usted 
propone?
H. d. S.: Eso es muy difícil de responder. 
Puedo decir que nos ha llamado Pana-
má, Haití, República Dominicana, Gua-
temala, Honduras, Colombia; así como 
Hugo Chávez, Perú, Paraguay, algunos 
lugares de Argentina.

Pero es muy difícil saberlo ya que 
no hay forma de decir de antemano 
quién va a ganar las próximas eleccio-
nes y quién va a llevar adelante la pro-
puesta. Esa es la razón por la cual en el 
ILD ya no estamos trabajando exclusiva-
mente con el Jefe de Estado, sino que 
estamos entrenando a su gente y a 
los partidos de oposición.

¿Quién hu-
biese dicho que 
algunas de las re-
formas de la apertura de 
mercado más importantes 
de los Estados Unidos las hiciera 
Clinton o las hiciera Blair? Es muy 
difícil. Hay sencillamente que edu-
car y esperar a ver qué va a pasar.

N. D.: ¿Le preocuparon algunas 
declaraciones de Humala en cam-
paña sobre posibles medidas que 
tomaría si llegara a ganar?
H. d. S.: Yo hago una distinción entre 
la campaña y la realidad. Toledo entró 
diciendo que se trataba de un problema 
de defi nición étnica (algo parecido a lo 
de Humala) y resultó ser más blanco que 
cualquiera de nosotros. No sé, hay cosas 
que preocuparon como las declaraciones 
de sus familiares, pero también las de-
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La participación como un componente 
del concepto de ciudadanía.

Participación 
Ciudadana en 
América Latina

Gustavo Gamallo

De la mano del extendido proceso 
de democratización en la región, 
el interés político y académico 

sobre la participación en los asuntos pú-
blicos recuperó un renovado interés. En 
ese sentido, la Red Interamericana para 
la Democracia (RID) se propuso poner en 

marcha un estudio cuantitativo de opinión 
pública, de carácter regional, tendiente a 
producir evidencia comparable sobre la 
participación ciudadana. El proyecto co-
menzó a desarrollarse en Chile en 2003, 
en una primera experiencia nacional, y se 
extendió en 2004 a siete países, basado 

américa latina
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Director del estudio del Índice de Participación Ciudadana - RID

en un diseño participativo entre distintas 
organizaciones de la sociedad civil aso-
ciadas a la RID y conducido por la Cor-
poración Participa de Chile. En 2005, el 
estudio alcanzó a ocho países: Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, México, Perú y 
República Dominicana, incluyendo a Boli-
via, país que no fue estudiado en 2004.

El estudio fue coordinado por la Se-
cretaría Ejecutiva de la RID y contó con 
la asistencia técnica de la Fundación de 
Investigaciones Económicas y Sociales 
(Fines) de Argentina para la elaboración 
de contenidos, levantamiento de la infor-
mación y preparación de los informes de 
resultados.

EL ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA (IPC)
El punto de partida de toda investigación 
es precisamente la construcción de su ob-
jeto de estudio, es decir, la defi nición so-
bre qué se entiende por “participación”.

Término polisémico y controvertido 
por excelencia, el concepto de participa-
ción es entendido en este trabajo como 
un componente del concepto de ciudada-
nía. Desde una perspectiva crítica de la 
concepción pasiva o liberal, la defi nición 
de ciudadanía es tributaria de la mirada 
republicana, que pone énfasis en la di-
mensión de las responsabilidades y virtu-
des cívicas.

Se defi nió “participación ciudada-
na” en una doble acepción: en un sentido 
colectivo, como el estar presente activa-
mente en los procesos que preocupan e 
interesan, lo que implica la intervención 
de las personas y los colectivos en activi-
dades que infl uyan en la construcción de 
la agenda pública, en la defensa y pro-
moción de sus intereses personales y so-
ciales. En un sentido de acción individual, 
la “participación ciudadana” puede defi -
nirse como la actividad de los individuos, 
en cuanto ciudadanos, en la denominada 
esfera pública, que no se identifi ca sola-
mente con los asuntos del Estado, sino 
además y de un modo cada vez más cre-
ciente, con todos aquellos asuntos de in-
terés público, de donde surge con fuerza 
el fenómeno de las organizaciones de la 
sociedad civil.



Con base en esta definición se pro-
cedió a su operacionalización, es decir, a 
establecer los componentes o dimensio-
nes que guiaron la búsqueda de los re-
ferentes empíricos. En esa dirección, se 
definió a la participación con base en tres 
componentes.

La primera instancia identificable 
es la participación directa en el desti-
no de la comunidad o de un proyecto 
colectivo. Se registraron once ámbitos: 
1) partidos y movimientos políticos; 2) 
ONG dedicadas a temas de inciden-
cia colectiva como derechos humanos, 
medio ambiente, democracia, etc.; 3) 
actividades en torno de organizaciones 
religiosas; 4) organizaciones comunales 
o barriales; 5) clubes u organizaciones 
deportivas; 6) organizaciones de benefi-
cencia o redes solidarias; 7) sindicatos, 
cooperativas o colegio profesional; 8) 
asociaciones vinculadas a la educación 
de los hijos, grupo de egresados o aso-
ciaciones de estudiantes; 9) organiza-
ciones artísticas y culturales; 10) activi-
dades vinculadas al control de la gestión 
de gobierno; 11) manifestaciones o mo-
vilizaciones callejeras.

A su vez, este tipo de participación 
reconoce niveles de intensidad de acuer-
do con la calidad del compromiso indivi-
dual. Si bien podrían definirse un sinnú-
mero de situaciones, para los fines del 
estudio se limitaron a la constatación de: 
1) responsabilidad directiva; 2) asistencia 
a reuniones; 3) pago de cuotas o aportes; 
4) participación en decisiones colectivas o 
de asamblea, y 5) solicitud o recepción de 
información.

Una segunda instancia de partici-
pación se canaliza a través de la opinión 
y el reclamo. No implica necesariamente 
una lógica asociativa o dialógica, sino que 
refiere a la intervención por medio de ca-
nales de formación de la opinión pública 
en general. Las modalidades de este tipo 
de participación pueden ser múltiples. 
Para los fines del estudio se limitaron al 
registro de: 1) envío de artículos o cartas 
a medios de comunicación con el objetivo 
de dar a conocer su opinión, hacer una 
denuncia o intentar solucionar un proble-
ma; 2) contacto con programas de radio 

o TV en los que se viertan opiniones de 
actualidad, ya sea denuncia u opiniones 
referidas a asuntos públicos; 3) voto por 
artistas favoritos en programas como rea-
lity show, programas de talento, etc.; 4) 
participación en consultas o encuestas de 
opinión sobre temas de actualidad, y 5) 
información y/o contacto con el gobierno 
visitando sitios web o enviando correos 
electrónicos.

Finalmente, un tercer tipo es la clá-
sica participación en procesos electora-
les formales y en los procedimientos de 
democracia semidirecta. En esos casos 
los ciudadanos se expresan mediante un 
procedimiento reglado: participación en 
la última elección, en procesos como in-
ternas abiertas de partidos políticos, ini-
ciativas populares, audiencias públicas o 
reuniones de presupuestos participativos 
demuestran la inclinación hacia este tipo 
de actividades.

En síntesis, este desarrollo permitió 
estructurar el IPC con tres componentes: 
1) participación directa; 2) participación 
opinativa, y 3) participación electoral. De 
acuerdo con la formalización estadística, 
el índice entrega una medida resumen 
que oscila entre 1 (mínimo) y 10 (máxi-
mo). A la vez, cada componente asume 
también valores del mismo orden, por lo 
tanto, el IPC entrega de manera agregada 
una medida general y tres medidas par-
ciales, que permiten su comparabilidad 

entre países y entre distintos grupos de 
población (ver cuadros 1, 2, 3 y 4).

Cada entrevistado fue interroga-
do acerca de su participación (sí/no) en 
cada uno de estos espacios. Esas varia-
bles nominales fueron convertidas en 
intervalares mediante la asignación de 
puntajes. La ponderación de cada ámbito 
de participación en cada uno de los tres 
componentes implicó una jerarquización 
diferencial basada en la presunción del 
carácter democratizante de cada uno de 
ellos; en otras palabras, no “vale” lo mis-
mo, por ejemplo, ser presidente de un 
partido político que manifestar en la calle 
o quejarse por correo electrónico. Para 
que un individuo pueda alcanzar el máxi-
mo puntaje no es necesario que participe 
extensivamente en todos los ámbitos de 
cada componente, sino que puede lo-
grarlo con una participación relevante en 
alguno de ellos1.

DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO
Consistió en la realización de una encuesta 
telefónica en ocho países sobre la base de 
la aplicación de un cuestionario estruc-
turado con preguntas cerradas. El uni-
verso estuvo compuesto por personas 
adultas mayores de 18 años, de ambos 
sexos, residentes en hogares particula-
res de los principales centros urbanos 
de los países estudiados. En cada país 
se realizaron 1.000 entrevistas efectivas2.
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américa latina

El elevamiento de información se 
realizó desde Buenos Aires, Argentina, 
entre junio y julio de 2005. Los encues-
tadores fueron entrenados consideran-
do las especificidades de vocabulario de 
cada país.

Se han planteado objeciones res-
pecto de la entrevista telefónica. A nues-
tro juicio, se trata de una decisión que 
ofrece una relación adecuada entre cali-
dad de la información y costo de reco-
lección3. Por un lado, el sesgo que se le 
adjudica (potencial exclusión de la mues-
tra de los hogares más pobres), debe ser 
debidamente documentado país por país, 
pues los datos de cobertura telefónica no 
ofrecen tal consideración. Por otro lado, 
las encuestas de recolección domiciliarias 
también ofrecen el sesgo del rechazo de 
los sectores sociales con mayor poder ad-
quisitivo, por lo que no existe un sistema 
óptimo.

PRINCIPALES RESULTADOS
NACIONALES4

Argentina. Se encuentra en un nivel bajo 
(4,3 puntos sobre 10), seguida por Costa 
Rica (el nivel más bajo de los ocho países) 
y muestra una caída respecto de la medi-
ción de 2004. Las actividades vinculadas 
a la beneficencia y a la asistencia social 
son las que encuentran la mayor cantidad 
de personas involucradas (17,8%), se-
guidas de aquellas que se constituyen a 
través de las organizaciones deportivas o 
clubes (14%). En ambos casos, es el gru-
po de jóvenes de 18 a 25 años. Limitan la 
participación a actitudes pasivas: recibir 
información o pagar las cuotas o aportes, 
pero sin intervenir en la toma de decisio-
nes o en las actividades ejecutivas.

Bolivia. La juventud boliviana 
presenta un nivel de intensidad en tor-
no de las actividades ciudadanas que se 
encuentra por encima de los valores ob-
servados en el resto de los países. Entre 
las debilidades se señala que la crisis po-
lítico-institucional resquebrajó a los parti-

dos políticos tradicionales, por lo que se 
observa una actitud casi nula vinculada a 
lo que deberían ser los canales típicos de 
articulación en las demandas sociales. Se 
indica como una oportunidad la reciente 
crisis político-institucional que permite a 
Bolivia avizorar un fortalecimiento de la 
credibilidad de los procedimientos electo-
rales como mecanismo legítimo de parti-
cipación. Como principal amenaza, el es-
tudio determina que la crisis ha afectado 
ciertas dimensiones características de los 
sistemas democráticos y republicanos, en 
particular aquellas del respeto a los lími-
tes de los poderes ejecutivos en el uso de 
la fuerza y la división de poderes.

Brasil. Lidera el IPC por presentar 
valores altos en todos los indicadores se-
leccionados, con una fuerte preeminencia 
en la participación electoral y los niveles 
de participación en actividades asisten-
ciales y de beneficencia. La participación 
en instancias no tan desarrolladas como 
en otros países, como las actividades 
culturales para los jóvenes, las de aso-
ciaciones en torno de la educación, las 

sindicales y las asistenciales, indican el 
desarrollo de un importante capital social 
para el Brasil.

Costa Rica. La sociedad civil cos-
tarricense confía en los valores de la de-
mocracia, ha presentado los valores más 
altos del estudio, como por ejemplo el 
acuerdo con que “la democracia es pre-
ferible a toda otra forma de gobierno”, 
encuentra adhesión en 81,5% de la po-
blación. El entorno formado a partir de 
las actividades comunitarias, barriales y 
de las organizaciones religiosas, despier-
ta singular interés en la sociedad, pro-
duciendo la mayor cantidad de actividad 
generadora de capital social.

Chile. Presenta una fuerte partici-
pación en actividades asistenciales y de 
beneficencia, educativas, comunales y reli-
giosas. Todas ellas asociadas positivamen-
te a la democracia, indicando importantes 
niveles de desarrollo de capital social posi-
tivo. La juventud tiene un lugar destacado 
en actividades de participación directa.
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NOTAS
1  Para una descripción del modelo conceptual y metodológico, ver http://www.redinter.org/Programas/indi-

ce/43622
2  Ocho muestras independientes probabilísticas, representativas de los grandes centros urbanos de los 

países seleccionados, con un error estándar global de ±3,2 y un nivel de confianza de 95% para los casos 
en que p y q = 0,5.

3  El costo telefónico se encuentra entre los más competitivos del mundo. Se efectuó sobre la base de 
telefonía IP, convirtiendo la llamada al costo de una llamada local, menos los descuentos que se realizan 
por el volumen de la operación contratada. El costo se estimó sobre un total de 271.000 minutos de

 comunicación a un promedio de 0,078 centavos de dólar el minuto. Del total de los minutos se estimó 
que 65% (176.000) equivalen a la cantidad de minutos necesarios para realizar  8.000 entrevistas 
efectivas de una duración promedio de 22 minutos; el restante 35% corresponde a la tasa de sobrella-
mado necesaria para hacer efectivas dichas encuestas (rechazos, encuestas inconclusas, cumplimiento de 
cuotas de sexo y edad).

4 Los resultados completos del estudio pueden verse en http://www.redinter.org/Programas/indice/43622

México. Se ubica en el segundo 
lugar del IPC, por presentar buenos in-
dicadores, en particular entre los compo-
nentes de la participación opinativa (4,3, 
el más elevado) y en la participación elec-
toral (7,1). En el caso de la participación 
directa, 15,1% de la población se en-
cuentra dedicada a acciones de asisten-
cia y beneficencia, lo que indica el mayor 
compromiso de los mexicanos.

Perú. A pesar de que la participa-
ción ciudadana en Perú, medida en térmi-
nos globales, no tiene un lugar destacado 
en la región, los niveles de participación 
electoral de la sociedad son de los más al-
tos entre los países estudiados: alcanza 7,3 
puntos y, junto con Brasil y México, integra 
el grupo de países con mayores puntajes 
en ese ámbito. Presenta un crecimiento 
de 30 puntos porcentuales respecto de 
la medición correspondiente a 2004 y se 
consolida en todos los segmentos y en los 
diferentes niveles socioeconómicos. 

República Dominicana. La so-
ciedad civil dominicana muestra uno de 
los indicadores de participación más altos 
de la región, lo que permite afirmar que 
se asienta sobre actividades diversas de 
participación que tienden a fortalecer su 
capital social. En el grupo de países es-
tudiados, República Dominicana posee 
uno de los mejores indicadores (4,7), 
sólo superado por México (4,8) y Brasil 
(5,1). La alta participación de la juventud 
en los distintos tipos de organizaciones, 
así como la participación en general en 
partidos políticos, junto con una opinión 
pública generada por todos los sectores 
sociales, presuponen una tendencia a la 
consolidación de la sociedad civil domini-
cana en el futuro.

A MODO DE CIERRE
Indudablemente, la tarea que se propo-
ne el IPC es por demás pretenciosa, pues 
ambiciona resumir en algunas medidas es-
tadísticas un fenómeno complejo y multi-
dimensional. En ese sentido, estamos con-
vencidos de que con la difusión del estudio, 
con la invitación a su uso y con la crítica 
conceptual y metodológica sobre sus pre-
supuestos y su diseño podremos estabilizar 
un instrumento novedoso y útil. P



Mientras el comandante del Ejército de Brasil exalta el golpe 
anticomunista de 1964, Evo Morales confi sca propiedades brasileñas 
y Lula se encuentra atrapado en una situación que golpea de frente 
su plan de campaña para la reelección.

La furia del gigante
Édgar C. Otálvora

El pasado 31 de marzo, el general 
Francisco Roberto de Albuquerque, 
comandante del Ejército brasileño, 

emitió un comunicado público que aún 
rueda entre los analistas políticos latinoa-
mericanos.

Albuquerque ya había entrado en 
confrontación con el gobierno del presi-
dente Lula da Silva en octubre de 2004, 
cuando en medio de un debate sobre la 
represión en los gobiernos militares bra-
sileños, el jefe castrense declaró que “las 
medidas tomadas por las fuerzas legales 
fueron en legítima respuesta a la violencia 
de los que rechazaron el diálogo, optaron 
por el radicalismo y por la ilegalidad, y to-
maron la iniciativa de buscar armas para 
desencadenar acciones militares”. Lula 
ordenó que Albuquerque se retractara 
pero sin retirarlo del cargo.  

Al cumplirse 42 años del golpe mili-
tar contra el presidente João Goulart, Al-
buquerque –sin que mediara autorización 
del Ministerio de Defensa– publicó una 
“Orden del día” para ser leída en todas 
las instalaciones del Ejército brasileño. 
El texto estaba dirigido a todos los bra-
sileños y afi rmaba que “Ese Ejército –su 
Ejército– se enorgullece de su pasado, 
porque en él nacieron y se consolidaron 
los valores y postulados de la institución, 
que se confunden con los de la propia na-
ción brasileña”. Y completaba afi rmando 
que el golpe contra Goulart había conta-
do con amplio apoyo popular.

Si bien el ministro de Defensa, Wal-
dir Pires, alegó respetar la libertad para  
interpretar el texto del general, todos los 
medios coincidieron en que se trataba de 

una obvia justifi cación y quizá exaltación 
del golpe de 1964. No es la primera vez 
que se registra un hecho como este, pero 
que se produjera durante un gobierno 
izquierdista y sin que el Presidente reac-
cionara, ha dejado sobre el tapete dudas 
sobre el control real de Lula del estamen-
to militar. 

En su polémica “Orden del día”, el 
alto jefe castrense afi rmó que “ese Ejérci-
to –su Ejército–, junto  con la Marina y la 
Aviación, sabiamente garantizó y garan-
tiza la soberanía y la integridad nacional 
en clima de paz y tranquilidad, basado 
en el respeto a los vecinos y en la auto-
determinación de los pueblos, pero tam-
bién, mediante la disuasión silenciosa”.  
En pocas palabras, el general Albuquer-
que vinculó el papel guardián territorial 
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de los militares con el orgullo institucional 
por la autodenominada “Revolución del 
31 de marzo” de 1964 defi nida por sus 
protagonistas como una “acción preventi-
va” ante la amenaza comunista de aquel 
entonces.

LA GEOPOLÍTICA BRASILEÑA
Bombillos de emergencia quedaron pren-
didos porque Albuquerque debe refl ejar 
la opinión de algún sector de la ofi cialidad 
brasileña. De hecho, en los documentos 
sobre la Política de Defensa Nacional 
aprobados por los gobiernos de Henrique 
Cardoso y Lula, pese a sus diferencias, se 
mantiene una clara línea que propicia un 
activísimo rol geopolítico de Brasil en Sur- 
américa, basado en su posición, recursos 
y capacidad de defensa y coacción mili-
tar. Esas palabras se traducen en hechos 
tangibles desde el exterior: un plan de 
construcción militar con Argentina; pre-
sencia junto con argentinos y chilenos en 
las operaciones de la ONU en Haití; o la 
ejecución de un gran plan para aumen-
tar la presencia militar en los linderos con 
Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. El 
ejército que comanda Albuquerque está 
entrenando incluso a las poblaciones in-
dígenas amazónicas fronterizas en el uso 
de armas de asalto para “autoproteger-
se”, mientras los diplomáticos brasileños 
lograron sellar un acuerdo para construir 
una carretera que unirá a Brasil con las 
playas del océano Pacífi co vía Perú. Pro-
yección geopolítica en simbiosis con la 
defensa territorial ante los potenciales 
vectores de inseguridad procedentes del 
vecindario que lo rodea.

Economista, historiador, consultor independiente 
de política y economía latinoamericana.



La furia del gigante
son otras de las medidas estudiadas. Re-
salta que el famoso megagasoducto del 
sur impulsado por Hugo Chávez no fi gu-
ra como una opción energética real para 
Brasil.

LULA RETADO POR MORALES Y CHÁVEZ
Todo indica que el precio del gas bolivia-
no no aumentará para los consumidores 
brasileños antes de las elecciones presi-
denciales, descartándose que la naciona-
lización decretada por Evo Morales ten-
ga un impacto electoral interno por esa 
vía. Pero las percepciones sobre la forma 
como Lula trató el reto lanzado por Mora-
les con apoyo político de Chávez, han sen-
sibilizado a la elite política y empresarial 
brasileña. Mientras Lula ofrecía tratar con 
“cariño” al gobierno boliviano, las críticas 
sobre la tibieza de la reacción ofi cial lo 
arrollaron. Este hecho llevó a que los dos 
voceros en política internacional, el canci-
ller Celso Amorín y el comisionado Marco 
Aurelio García, salieran a exponer duras 
quejas públicas contra Morales y Chávez, 
intentando dibujar una línea divisoria 
entre Lula y los presidentes de Bolivia 
y Venezuela. Caracas respondió des-
acreditando las posiciones de Amorín y 
García. Por el contrario, el vicepresidente 
boliviano, Álvaro García Linera, les restó 
importancia califi cándolas de acciones 
electorales internas brasileñas.

Mientras el comandante del Ejército 
brasileño exalta el golpe anticomunista de 
1964, en Bolivia un presidente apoyado 
por La Habana y Caracas acaba de con-
fi scar propiedades brasileñas y designar 
militares en las nuevas juntas directivas. 
En tanto, en el Senado brasileño durante 
una interpelación al canciller, el líder del 
principal partido de oposición –PSDB–, el 
senador Arthur Virgílio,  afi rmó que “lo 
que es bueno para Chávez y Morales no 
es lo que interesa al Brasil”.

Publicado en Revista ZETA. Caracas, 12 de 
mayo de 2006. 

El gobierno brasilero ha instaurado una proyección 
geopolítica en simbiosis con la defensa territorial ante los 
potenciales vectores de inseguridad procedentes
 del vecindario que lo rodea.
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AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LULA
El 21 de abril el presidente Lula había 
declarado la independencia petrolera de 
Brasil, en un promocionado acto celebra-
do a bordo del barco-plataforma P-50 de 
Petrobras, frente a las costas del estado 
de Río de Janeiro. Lula se vistió con un 
macaco anaranjado como operario petro-
lero, mientras las huellas de sus manos 
manchadas de crudo quedaban impresas 
para la posteridad. 

La “autosufi ciencia” petrolera 
anunciada por Lula signifi ca que la pro-
ducción interna de crudo logró colocar-
se por encima de la demanda. Si bien 
la “independencia” se refería sólo al as-
pecto petrolero y omitía otros renglones 
energéticos, el tema fue escogido como 
la bandera para una fuerte campaña 
publicitaria que según algunos analis-
tas políticos brasileños, representaba el 
inicio del esfuerzo electoral de Lula en 
procura de su reelección. Pero el decreto 
de nacionalización del negocio del gas en 
Bolivia del 1 de mayo acabó pronto con 
la alegría energética de Lula. 

Las primeras reacciones temían una 
suspensión de la entrega de gas boliviano, 
poniendo en jaque a la industria de São 
Paulo. Junto a la palabra “racionamien-
to” rápidamente negada por el gobierno, 
desde el día 2 de mayo todos los secto-
res coinciden en señalar la necesidad de 
modifi car la matriz energética brasileña.  
A partir del gobierno de Collor de Me-
llo, Brasil fue armando un esquema para 
aprovisionarse de gas boliviano y electri-
cidad paraguaya para complementar la 
producción interna de etanol, petróleo y 
electricidad de origen termonuclear. Ese 
esquema  mostró ahora sus debilidades 
ante una Bolivia defi nida por el canciller 
brasileño como “país inestable”. 

Una declaración que pasó inadverti-
da y que señala el nuevo rumbo energéti-
co brasileño,  fue hecha por el gobierno 
el 5 de mayo: en ese día fue inaugu-
rada  la primera planta de enriqueci-
miento de uranio, con lo cual Brasil 
confi rma la decisión de ampliar sus 
plantas eléctricas de generación 
nuclear. Traer gas peruano y acele-
rar la producción gasífera atlántica 
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Los resultados de las elecciones presidenciales en 
Perú refl ejan la concurrencia de factores diversos, 
comunes en la Latinoamérica de estos días.

Carlos Adrianzen Cabrera

No nos engañemos, lo que acaba 
de suceder en el Perú y que de-
sembocó en la ajustada elección 

de Alan García Pérez, no fue una broma. 
No ha sido resultado de una reacción o 
una suerte de impronta popular de la 
mano del arrastre de un candidato que 
encandilaba masas. Refl eja la concurren-
cia de factores diversos, complejos y aún 
en pleno desarrollo que, de alguna forma 
u otra, resultan comunes en la Latino-
américa de estos días.

En buen español, podríamos decir 
que lo sucedido en la elección peruana 
implicó un fenómeno precario y ajustado. 
Luego de una primera vuelta electoral re-
pleta de minicandidaturas1 (el candidato 
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arreglos mercantilistas afi nes al régimen 
(incluyendo a las empresas periodísticas). 
Ofrecía también la fl exibilización de los 
controles a la actividad cocalera, sugería 
la instauración de regímenes paramilita-
res de control vecinal y hablaba de na-
cionalizaciones y expropiaciones –tanto 
directas como indirectas–. En fi n, todo 
un cúmulo de ideas populares, económi-
camente contraproducentes, pero lógica-
mente integradas dentro de la visión de 
una dictadura de izquierda, al estilo de 
Evo o Hugo.

La propuesta de los nacionalistas 
–que sabían que tenían el incondicional 
pero electoralmente escaso apoyo del 
voto izquierdista– no pretendía ni reducir 
la polarización entre peruanos ni buscaba 
éxito económico. De hecho, la polarización 
y el fracaso –un Estado administrador ver-
tical de la escasez–  no sólo reforzaban, 

Director Ejecutivo del Instituto Acción.

La (E) Lección Peruana

más votado apenas atrajo a 21% de los 
votos hábiles), en la segunda vuelta –y 
sólo luego de una incierta, polarizada y 
particularmente violenta campaña– quedó 
fuera de carrera un candidato de abierto 
cariz totalitario. Ollanta Humala, un ex te-
niente coronel que irrumpe en la escena 
política peruana a fi nes de 2000, en me-
dio de una cantinfl esca intentona golpista 
asociada por la prensa local al escape a 
Panamá de Vladimiro Montesinos, no con-
fi gura el estereotipo de un líder populista 
de la izquierda latinoamericana. 

Envuelto en una visión racista –diz-
que etnonacionalista–, Humala como 
candidato amalgamaba un estilo personal 
chabacano, poco articulado y fascistoide, 
a modo de un enésimo outsider refun-
dador de la nación peruana. Su discurso 
implicaba una copia desenfadada de la 
receta económica de la izquierda limeña, 
de la que absorbe gran parte de sus fi -
nanciamientos y también de sus mejores 
cuadros. Sin embargo, el arrastre electo-
ral de este perfi l, en una población elec-
toral repleta de excluidos y educada ma-
yoritariamente por un sindicato maoísta, 
fue destacado. Obtuvo 45 (de 120) sillas 
congresales y perdió la elección por cerca 
de 5% de los votos válidos. Fue derrota-
do, pero estuvo cerca, demasiado cerca.

La prédica humalista, más allá de 
estructurarse bajo una visión política 
cercana al dictador venezolano, abier-
tamente se vendía como enemiga de la 
globalización y de fi rmar un TLC con los 

Estados Unidos. Era partidaria de infl ar 
nuevamente la actividad empre-

sarial del Estado y profundizar 
sus mecanismos de control 
en toda la economía y de los 



La prédica del Sutep –sindicato maoísta 
que lidera la educación pública peruana–, 
mantenida por más de una generación, 
consolidaba electores con un bagaje edu-
cativo de calidad paupérrima, pero de alta 
carga ideológica socialista.

Teniendo todo esto a su favor, 
Humala perdió la elección por dos bue-
nas razones. Primero, la mayoría de los 

electores peruanos anticiparon su tufi llo 
totalitario. Y, no importando la cantidad 
de voceros que cambió para tratar de 
remontar esta percepción3, su satelital 
asociación a Chávez y Morales lo hizo una 
suerte de candidato hediondo. Su rival, 
Alan García, obtuvo 62% de los votos en 
Lima... gracias a él. En justicia, Alan se 
esforzó, pero no fue ni la sombra de ese 
gran candidato de los años ochenta. Y, 
me temo, hubiera tenido la misma cerra-
da votación así se le hubieran detectado 
pecados mayúsculos. Esta vez, los electo-
res limeños sabían qué estaba en juego.

La segunda razón enfoca lo econó-
mico. La torpeza de las propuestas hu-
malistas generó desconfi anza (el Banco 
Central de Reserva del Perú sacrifi có más 
de un billón de dólares de su posición de 
cambio para defender presiones cambia-
rias) y su cerrada oposición al TLC lo gra-
fi có como un candidato opaco y aislacio-
nista. Y a los electores peruanos –a pesar 
de su bagaje ideológico promedio– les 
encanta el progreso.

Sobre este desenlace electoral –re-
cordando que carece de mayoría congre-
sal y que gobernará en un país económica 
e ideológicamente polarizado– el nuevo 
presidente peruano recibe un mandato 
espinoso. Con un TLC ya refrendado por 
el Congreso saliente, pero complicado por 
una geografía y una oposición particular-
mente peligrosa, García Pérez cometería 
un grave error si creyese que Chávez, 
Castro, Morales y Humala no van a hacer 
hasta lo imposible por repetir, en el Perú 
de en los meses venideros, la triste histo-
ria de Goñi Sánchez de Losada. P

*www.institutoaccion.com
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sino que fundamentaban la subsistencia 
de su eventual gobierno. Por ello, su apa-
rentemente suicida2 oposición al TLC o su 
oferta pública de expropiaciones y otras 
probadas barbaridades económicas, no 
resultaban algo casual o producto de su 
impericia como proyecto de gobernante. 

Pero el proyecto nacionalista sí te-
nía una fortaleza. Conocía a gran parte 
de los electores. Y, parafraseando a Paul 
Samuelson, se puso a ofrecer lo que al 
menos un porcentaje mayoritario en el 
sur peruano deseaba escuchar: quería 
orden autoritario, mayores gastos de 
gobierno y una economía que viviese de 
nuestras hipotéticas riquezas naturales. 
A estos electores, por ejemplo, que se 
expropie a los inversionistas nacionales 
y extranjeros, o se dispensen los fondos 
de los trabajadores del sistema previsio-
nal privado, parecía importarles poco. 
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La satelital asociación 
de Humala a Chávez y 
Morales lo hizo una suerte 
de candidato hediondo.

NOTAS
1   A riesgo de pecar de impertinencia, y sin desmerecer los esfuerzos e ilusiones de más de dos docenas 

de candidatos presidenciales, lo cierto es que las campañas y los contenidos de política de los programas 
de gobierno esbozados, resultaron tan pobres como efectivos. De hecho, el candidato más votado en la 
primera vuelta sólo copió las propuestas de otro candidato y utilizó, con particular desenfado, la campaña 
masiva de propagación de ideas totalitarias etno-nacionalistas difundida –dicen que con fi nanciamiento 
venezolano– por su hermano Antauro en los últimos dos años.

2   El Perú experimenta hoy una fase de auge exportador que arrastra el resto de la economía,                
particularmente a la recaudación tributaria. Este auge tiene como uno de sus más importantes correlatos 
el ATPDEA (un esquema de preferencias arancelarias ampliadas de los EE. UU.). Esquema que, hasta 
donde se conoce, expira irremediablemente a fi n de año. Vencido el esquema y sin TLC, los ajustes serían 
signifi cativos, si no drásticos.

3   Y la campaña tranquilizadora desarrollada por sus aliados de izquierda –los explícitos y los calladitos– para 
vender que Humala no iría a consolidarse como dictador.



Marcela Prieto

La defi nición más universalmente 
aceptada de partidos políticos es 
la de ser instituciones encargadas 

de agrupar las preferencias políticas de 
una sociedad para construir el interés 
general1. La función de los partidos, por 
tanto,  es transformar las distintas prefe-
rencias de los ciudadanos en plataformas 
programáticas donde las distintas dimen-
siones de lo público se agrupen y se tra-
ten en forma más o menos coherente. 
En este proceso, los partidos reducen 
las dimensiones de la decisión colectiva 
a una dimensión –izquierda a derecha–, 
facilitando que las decisiones colectivas 
sean transitivas, y por tanto, estables. En 
dicho proceso, los partidos políticos ape-
lan a ideologías universales e imaginarios 
colectivos en el proceso de representa-
ción y construcción del interés general2. 
Sin embargo, en la vida real se ha visto 
que este no siempre es el caso. De he-
cho, para mucho críticos de los partidos 
políticos, empezando por Madison en Los 
Documentos Federales3, consideran que 
los partidos no sólo no facilitan la agrupa-
ción de intereses individuales, sino que se 
constituyen en un escollo a la construcción 
del interés colectivo. El que esto suceda, 
sin embargo, dependerá de las reglas 
electorales y del sistema de gobierno que 
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fundamental para un adecuado funciona-
miento de la democracia, sistema político 
que debe defenderse por encima de cual-
quier otro existente. Sería un gran error 
desconocerlo puesto que es el único sis-
tema existente que defi ende los principios 
de la libertad –derecho fundamental para 
la pacífi ca y justa convivencia de nuestra 
civilización–. Por lo tanto cualquier esfuer-
zo que se haga encaminado a fortalecer 
los partidos políticos en nuestros países es 
poco, si tenemos en cuenta que sin ellos 
rápidamente caeremos en el abismo. Po-
pulismos unipersonales como el de Hugo 
Chávez en Venezuela, o el de su discípulo 
Evo Morales en Bolivia, sin mencionar el 
daño que evidentemente hizo a la demo-
cracia del Perú un personaje como Alberto 
Fujimori, son muestra de un evidente e  
inadecuado funcionamiento de los parti-
dos políticos en nuestro hemisferio. 

EN LA BÚSQUEDA 
DEL TESORO PERDIDO
En la búsqueda del fortalecimiento de 
los partidos políticos para que efectiva-
mente sirvan de recopiladores de prefe-
rencias conducentes a propiciar el bien 
general, hay que tener ciertos aspectos 
bien claros. Los partidos deben ser ins-
tituciones: con esto quiero decir que 

Directora Instituto de Ciencia Política.

Los Partidos Políticos: 
determinen los incentivos de los políticos 
a representar intereses más o menos ge-
nerales. El propósito principal del presente 
artículo es demostrar esto último. 

Si partimos de la base de que luego 
de duros y sangrientos esfuerzos encami-
nados hacia el desarrollo político en Lati-
noamérica, hemos optado por instaurar 
sistemas políticos democráticos presiden-
cialistas, será interesante evaluar hasta 
dónde esa opción se está aplicando ade-
cuadamente. 

El panorama político actual en nues-
tro hemisferio nos muestra una gran crisis 
en el sistema de partidos. El surgimiento 
de liderazgos unipersonales de corte po-
pulista, y por qué no decirlo, autoritario, 
sin fundamento ideológico claro y sin una 
organización política estructurada que los 
respalde, nos lleva a asegurar que algo 
está funcionado mal. Los partidos políticos 
efectivamente no están cumpliendo con su 
tarea de ser instituciones encargadas de 
agrupar las preferencias políticas de una 
sociedad, y menos aun han podido con-
solidarse como los motores para la cons-
trucción de políticas públicas encaminadas 
a satisfacer las necesidades de la mayoría 
de la población.   

A pesar de lo anterior, los partidos 
políticos deben constituirse en el pilar 

Las únicas instituciones que nos pueden garantizar 
políticas públicas adecuadas y estabilidad democrática. 



Dicho esto, y a propósito de lo que 
quiero demostrar en el presente artículo, 
hay mecanismos que en la práctica han 
demostrado ser muy eficaces para dis-
ciplinar a los políticos y garantizar que el 
votante pueda premiar o castigar directa-
mente a sus gobernantes. Esta regla elec-
toral es la reelección6, la cual curiosamente 
se asocia más con las personas que con 
los partidos7. La importancia de la reelec-
ción como mecanismo para disciplinar a 
los políticos se asocia con la reputación. 
La idea es que el votante elige a un de-
terminado político con la expectativa de 
que cumpla unas promesas de campaña. 
El político a su vez cumple con las prome-
sas de campaña ante la expectativa de ser 
reelegido, aunque estas sean distintas de 
sus verdaderas convicciones. Por tanto, el 
ciudadano reelige a quien haya construido 
una reputación de gobierno8. 

Así mismo, las reglas electorales pue-
den influir directamente sobre el tamaño 
del gobierno y por ende en la composición 
del gasto público. Si aplicamos lo antes di-
cho a la teoría liberal, podríamos ver cómo 
hay incentivos para instaurar sistemas de 
representación proporcional. Al aplicarlo, 
por principio un mayor número de perso-
nas se verán representadas. Así pues, en 
donde exista un sistema de representación 
proporcional con partidos políticos fuertes, 
se llevarán a cabo programas de gobierno 
dirigidos a satisfacer las necesidades de 
grupos más grandes de la población a un 
menor costo (más adelante se explicará 
por qué).

A nivel interno, es fundamental que 
los partidos establezcan mecanismos de-
mocráticos para elegir al candidato que 
representará al partido en determinada 
contienda electoral. La capacidad de los 
partidos para disciplinar a sus integran-
tes depende del control que éstos tengan 

sobre el futuro político de sus miembros. 
Entre los instrumentos más importantes 
están el poder de nominar candidatos, 
controlar el acceso al financiamiento y la 
posibilidad9 de sanciones, incluyendo en 
algunos casos la revocatoria del mandato.

LA IMPORTANCIA DE LA 
IDEOLOGÍA Y EL CAMINO 
HACIA LA GOBERNABILIDAD 
Los partidos políticos además de funcio-
nar como mecanismos de agrupación de 
intereses, también son necesarios para 
gobernar. Cuando se tienen que tomar 
decisiones en cuerpos colegiados como en 
los congresos o los parlamentos, se hace 
necesario conformar coaliciones10. Las 
decisiones en este caso se deben tomar 
colectivamente, es decir, con el consenti-
miento de otras personas y no de manera 
individual. Conformar alianzas para votar 
iniciativas en parlamentos o congresos 
tienen altos costos de transacción. En es-
pecial, porque verificar los acuerdos entre 
los miembros de la coalición suele ser una 
tarea dispendiosa. Estos altos costos de 
transacción crean incentivos para que las 
coaliciones no sean coyunturales, sino más 
bien estables y de largo plazo. Por lo tanto 
la conformación de partidos políticos resul-
ta ser una forma efectiva de economizar 
costos de transacción en la toma de deci-
siones en cuerpos colegiados.

 No obstante lo anterior, es opor-
tuno mencionar la importancia de la 
ideología como agente aglutinador, pues 
la ideología va íntimamente ligada a la 
conformación de partidos políticos, ya 
que gracias a ella las coaliciones son más 
proclives a mantenerse. En vez de con-
sultar cada uno de los intereses que tie-
nen los miembros de un partido sobre los 
distintos temas de la agenda pública, la 
existencia de una ideología y plataforma 
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deben ser organizaciones estructuradas 
que no sólo funcionen en épocas pre-
electorales. Los partidos, a diferencia de 
las personas, perduran en el tiempo. El 
período de un individuo en el poder en 
un sistema democrático donde se lleven 
a cabo elecciones con periodicidad, es 
finito, tiene fecha de expiración. La de 
un partido no. Partiendo de esa base los 
partidos deben constituirse en el ámbi-
to a través del cual los políticos puedan 
tener la posibilidad de llegar al poder, 
es decir, el partido debe ser un ente que 
le dé nombre, despierte confianza en la 
ciudadanía y reputación al individuo que 
quiera representarlo. Es aquí donde el 
juego de balances y contrapesos em-
pieza a funcionar. En la medida en que 
el partido le ofrezca una infraestructura 
sólida que lo respalde y que a su vez 
genere confianza entre la población, el 
político no sólo se verá en la obligación 
de hacer una buena labor encaminada 
a propiciar políticas públicas de largo 
plazo que propendan al bienestar gene-
ral, sino que también se sienta con la 
responsabilidad de responder ante los 
miembros de su partido. De lo contra-
rio, no sólo el votante no lo reeligirá, 
sino que los demás políticos que forman 
parte de dicho partido y que están en 
“la fila india” hacia el poder lo vetarán, 
creándose así un círculo virtuoso de ba-
lances y contrapesos. 

Aquí surge la segunda característica 
necesaria para que un sistema de partidos 
funcione adecuadamente: las normas elec-
torales tanto externas como internas. Esto 
se logra con una profunda reforma del sis-
tema electoral, con el robustecimiento de 
los mecanismos anticorrupción, la facilita-
ción de los instrumentos de participación 
ciudadana, la regulación del acceso a los 
recursos financieros en campañas electo-
rales y el reconocimiento de los derechos 
de oposición política. En materia electoral, 
es fundamental crear mecanismos condu-
centes a la concentración de fuerzas, con 
listas únicas y cerradas, distribución de 
curules utilizando sistemas como el de la 
cifra repartidora4, utilizando un umbral del 
5% mínimo, voto preferente5, castigo a la 
doble militancia, entre otras. 
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programática permite adoptar decisiones 
racionales y relativamente satisfactorias 
para los miembros del partido11. 

PARTIDOS POLÍTICOS SÓLIDOS Y 
BUENAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 
LARGO PLAZO
Si tomamos en cuenta varios elementos 
mencionados anteriormente, podemos 
entender cómo la suma de partidos po-
líticos fuertes más la ideología nos lleva 
a tomar decisiones frente a un tema tan 
crucial como el del gasto público. Desde 
el punto de vista liberal podremos darnos 
cuenta de que formar partidos políticos 
fuertes nos reduce sustancialmente los 
niveles de gasto público. Esto se explica 
porque los partidos fuertes mitigan los 
costos políticos de financiar con impues-
tos o deuda los mayores niveles de gasto 
público. Además, con partidos políticos 
fuertes se podrían solucionar una serie de 
problemas en la conducción de la política 
fiscal puesto que al haber cambios de go-
bierno se garantizaría una continuidad en 
el modelo que se haya venido aplicando. 
En resumen, la existencia de partidos po-
líticos fuertes debe reducir la existencia 
de transacciones clientelistas. 

Así pues, es de esperarse que las 
democracias con partidos fuertes que 
puedan disciplinar a sus miembros, ten-
gan además de menor gasto público, 
menos déficit fiscal. Estos déficit fiscales 
generan en el inmediato futuro mayores 
niveles de deuda y por ende mayores im-
puestos para la ciudadanía12. Así mismo 
se podría afirmar que sociedades con par-
tidos fuertes tendrán menores niveles de 
endeudamiento. 

EL CASO COLOMBIANO
Uno de los principales propósitos de la 
Constitución de 1991 fue el de pasar de 
una democracia representativa a una de-
mocracia participativa. Este cambio obede-
ce a una coyuntura en la historia colom-
biana muy particular, donde se acababa 
de firmar un acuerdo de amnistía con el 
movimiento guerrillero M-19 y por prime-
ra vez en la historia una organización de 
dicha proveniencia participaría en unas 
elecciones como movimiento político for-

mal. La razón de pasar a un sistema “par-
ticipativo” ,por lo tanto, obedecía al interés 
que se creó por abrirles las puertas a di-
ferentes vertientes políticas para participar 
activamente en la democracia a través de 
partidos o movimientos políticos y acabar 
con el tradicional bipartidismo hasta ahora 
existente. Pero hubo un gran error en las 
reglas electorales. El error radicó en que 
las normas para poder formar un partido o 
movimiento político fueron muy laxas. Es 
decir, pasaron de tener prácticamente dos 
partidos políticos a tener 76. Por obvias ra-
zones se empezó a degenerar el sistema 
hasta tal punto que llevó a que se crearan 
partidos casi unipersonales, pero no sólo 
eso, se llegó a niveles incalculables de in-
gobernabilidad. 

Es importante recordar en este pun-
to, que uno de los principios básicos de 
los sistemas presidencialistas se basa en 
el balance de poder entre el ejecutivo y 
el legislativo. Aquí se evidencia cómo los 
costos de transacción a la hora de buscar 
ese “balance de poder” entre las dos ra-
mas del poder público se vieron menos-
cabadós, pues ante tal atomización de 
partidos prácticamente unipersonales, las 
relaciones entre el gobierno y el Congreso 
se volvieron muy difíciles de manejar, por-
que la posibilidad de crear coaliciones para 
aprobar cualquier proyecto de ley salía 
muy costosa y en últimas se crearon unos 
incentivos negativos encaminados hacia la 
corrupción en su más pura esencia.  

En el año 2003 se presentó un pro-
yecto de ley de reforma política que fi-

nalmente fue aprobado en la legislatura 
2004-2005 orientado a transformar este 
anacrónico sistema existente, especial-
mente encaminado a reducir el número 
de partidos, la reinstitucionalización de la 
política y la derrota de proyectos persona-
listas. De igual manera este proyecto vino 
de la mano de otro que buscaba disciplinar 
a los partidos en su función parlamentaria 
llamado “ley de bancadas” 

La aplicación de estas nuevas reglas 
de juego ya dieron sus primeros frutos el 
pasado 22 de marzo de 2006 cuando se 
llevaron a cabo las elecciones parlamen-
tarias. Así pues, pasamos de tener 76 
partidos o movimientos políticos a tener 
11 en el Senado13 de los cuales 5 forman 
parte de coaliciones favorables al gobierno 
y representan 61 de las 100 curules exis-
tentes. En la Cámara de Representantes14, 
por su parte, se redujo a 22 partidos de 
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los cuales 99 curules de 164 forman parte 
de la coalición gubernamental. Sin embar-
go, los efectos de esta reforma se verán 
mucho más claros en las elecciones parla-
mentarias de 2010. 

Se podría afirmar entonces que la 
reforma política desempeñará un papel 
importante en la reinstitucionalización de 
la política porque implica una redefinición 
de las relaciones entre el ejecutivo y el 
legislativo, ya que el presidente reelecto 
Uribe ya no tendrá que manejar sus rela-
ciones con los parlamentarios de manera 
individual, sino con las bancadas. Así mis-
mo, se facilitará la profesionalización de la 

política, pues los partidos serán la puer-
ta de entrada y de salida para cualquiera 
que quiera hacer parte de las instituciones 
democráticas. En este mismo orden de 
ideas, se permitirá aumentar los niveles 
de gobernabilidad y generará transparen-
cia en las relaciones entre el Congreso y 
el gobierno. Se pasará de un sistema de 
mayorías construidas para cada proyec-
to, a un sistema de mayorías construidas 
con anticipación dentro de un gobierno de 
coalición dentro de un sistema claramente 
multipartidista. 

Aunque queda por verse qué tan 
exitosa va a ser la dinámica bajo las nue-

vas reglas de juego, o qué tan estrictas 
van a ser las sanciones para quienes no 
apliquen dichas reglas, lo claro es que ya 
hubo un primer gran avance y fue la re-
ducción sustancial del número de partidos 
o movimientos políticos en la democracia 
colombiana. El último reto es que estas 
coaliciones desemboquen en un verdade-
ro partido político que estructure a largo 
plazo el proyecto político del presidente 
Álvaro Uribe y así mismo se creen todas 
las condiciones para un adecuado estable-
cimiento de la oposición.     

A MANERA DE CONCLUSIÓN 
Siguiendo en este mismo orden de ideas, 
cuando tenemos partidos políticos ins-
titucionalizados, que van más allá de lo 
puramente electoral, y sirven de infraes-
tructura para el desarrollo de políticas pú-
blicas integrales, adecuadas y encamina-
das a proyectos de largo plazo basadas en 
ideologías claras donde hayan posiciones 
comunes frente a los temas económicos, 
sociales, de responsabilidad estatal, de 
manejo de la seguridad nacional, de jus-
ticia, entre otros, podremos por fin decir 
que logramos consolidar un sistema de-
mocrático verdaderamente integral y en 
busca del bienestar de la mayoría de la 
población. P
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Corrupción
Corporativa
Esta sección fue realizada por 
Perspectiva utilizando datos 
del informe “Corrupción, 
gobernabilidad y seguridad: retos 
para los países ricos y el mundo”, 
preparado por Daniel Kauffman 
e incluido en el Reporte de 
Competitividad Mundial 2004- 
2005, publicado por el World 
Economic Forum

Para mayor información consulte: 
www.worldbank.org/wbi/governance
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Desde el 2 hasta el 12 de mayo, el reconocido escritor Carlos Alberto 
Montaner realizó una gira por Colombia, Costa Rica, Nicaragua 
y México, en la cual presentó su libro La libertad y sus enemigos, 
publicado por la editorial Suramericana. El siguiente texto es un extracto 
de la charla sostenida por el Instituto de Ciencia Política (ICP)  con el 
doctor Montaner el pasado 2 de mayo en un almuerzo-conferencia. 

Carlos Alberto Montaner

PERSPECTIVA: El dossier de la 
edición número 9 de Revista Pers-
pectiva trató el tema “Por qué crecen 
los que crecen”. ¿Cuál cree usted que 
es la respuesta más acertada a esta 
pregunta?

Carlos Alberto Montaner: Esta 
pregunta se puede responder desde 

diversos ángulos. Yo quiero em-
pezar por hacer las siguientes 

observaciones.

28

presa que opera o genera riquezas en 
la zona catalana son diferentes de los 
que ésta generaría en Extremadura o 
en Andalucía. Es decir, vemos el mismo 
aparato creador de riqueza funcionan-
do dentro del mismo marco jurídico, 
supuestamente en la misma sociedad, 
pero con resultados distintos. Eso nos 
remite al tema de la cultura. Siempre 
somos productores dentro de cierta at-
mósfera cultural que propicia o difi culta 
la creación de riquezas. 

Otra observación básica es que las 
causas del desarrollo o del subdesarro-
llo son múltiples. Si yo fuera a explicar 
por qué crecen los que crecen suscribi-
ría la visión del pensamiento de Mises. 
Vería la economía como acción humana, 
como toma de decisiones en determina-
dos medios, y renunciaría a complica-
das teorías matemáticas. 

Montaner y los círculos 
concéntricos del desarrollo

Los países que crecen son aque-
llos que tienen numerosas empresas 
en donde se crea riqueza y se generan 
benefi cios. No hay otra forma de cre-
cer que no sea en las empresas, y es-
pecialmente en aquellas que generan 
productos con valor agregado, ya sean 
públicas o privadas. 

A partir de esta observación se 
pueden ver cosas curiosas: empresas 
en las que la misma fábrica, colocada 
en cierto sitio, tiene un nivel de produc-
ción y de creación de riqueza diferente 
de cuando se coloca en otro, aunque 

cuente con el mismo número 
de empleados. Una fábrica en 
España, por ejemplo, suele 
producir las tres cuartas partes 
de lo que produce la misma en 
Alemania. Pero se puede ir más 
allá. Los resultados de una em-

“Hay una especie de homogeneización 
planetaria de los modos de producir”.

entrevista
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“No hay otra forma de 
crecer que no sea en las 
empresas que generan 
productos con valor 
agregado, ya sean públicas 
o privadas”.

Alguna vez he desarrollado la hipó-
tesis de los círculos concéntricos. Si asu-
mimos que la capacidad para producir 
riqueza depende de la correcta toma de 
decisiones, primero tenemos que ir a la 
psicología, ya que son personas las que 
toman esas decisiones. El inconveniente 
es que ésa es una variable muy difícil de 
medir. 

Sin embargo, es obvio que si vivi-
mos en una sociedad en la cual prevalece 
la educación para la responsabilidad, en 
la cual predomina la competencia como 
algo positivo, de alguna manera ello esti-

Montaner y los círculos 
concéntricos del desarrollo

mula el esfuerzo personal y la sujeción a 
las reglas, actitudes que se traducen en la 
existencia de sujetos creadores de rique-
za. Si vivimos en una sociedad en la cual 
tanto la educación formal como el hogar 
fomentan estas características, contamos 
con un valioso capital psicológico. Ése es 
el primer círculo concéntrico. 

En otras palabras: si la persona que 
toma las decisiones es disciplinada, res-
ponsable, audaz, en el mejor sentido de 
la palabra, probablemente acierte. Pero 
esa criatura la vemos más frecuentemen-
te en las culturas o sociedades jóvenes 

americanas, inglesas o alemanas, pero 
menos en las culturas latinas, ya que en 
éstas tendemos a proteger o eliminar las 
responsabilidades de los niños. Es decir, 
de alguna forma debilitamos en los mu-
chachos la posibilidad de ser unos actores 
muy efi cientes a la hora de tomar deci-
siones

Ese primer círculo psicológico se 
inscribe en un círculo concéntrico más 
amplio: la cultura en la que nos move-
mos. Lo vemos fácilmente, por ejemplo, 
con la gran diferencia que existe entre las 
culturas islámicas y las occidentales. En 
aquellos sitios donde el valor libertad se 
fomenta, como sucede en el mundo occi-
dental, se obtiene una cultura más procli-
ve a crear riqueza. En Occidente, donde 
el tratamiento entre hombres y mujeres 
es mucho más equitativo y más justo, las 
sociedades son más exitosas. 

Recuerdo un estudio del Banco 
Mundial de hace unos años, en el que 
se intentó averiguar por qué unos países 
crecían y otros no. Se encontró que uno 
de los elementos clave es la educación de 
las mujeres, y llegaron a una conclusión 
extraordinaria: si hubiera que escoger en-
tre educar a una mujer y a un hombre, 
desde el punto de vista de la rentabilidad, 
es mucho más económico educar a la 
mujer porque ésta transmite conocimien-
tos y valores en la cultura. Los hombres 
tienen una actitud hacia la descendencia 
distinta, menos comprometida. En la cul-
tura islámica, al excluir a las mujeres, es-
tán marginando 50% de la especie de los 
instrumentos de creación de riqueza. 

“Hay una especie de homogeneización 
planetaria de los modos de producir”.
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La variante cultural donde se inscri-
be la psicología de la gente es fundamen-
tal. Hay culturas que son más proclives 
al desarrollo, a la generación de riqueza, 
como sucedió en Inglaterra a partir de 
los siglos XV y XVII y no ha parado has-
ta nuestros días. Si olvidamos ese factor 
jamás vamos a entender por qué unos 
prosperan y otros no.

Ahora ese primer circulo concéntri-
co donde está el individuo, inscrito dentro 
de un segundo círculo que es la cultura, 
está insertado en un tercer círculo que es 
el cívico. ¿Cuáles son las reglas de la so-
ciedad? ¿Cómo son los partidos políticos? 
¿Cómo es el papel y cuál es la calidad de 
las instituciones? No podemos hacer nada 
si tenemos a las personas con la psicolo-
gía más extraordinaria para la creación de 
riqueza, pero resulta que viven en Burun-
di, donde ni la cultura ni el marco cívico 
permiten avances. 

El marco cívico es muy amplio por-
que se trata de las leyes, las reglas de jue-
go. De la misma manera que en el marco 
psicológico y cultural se determina la for-
ma en que las personas se relacionan con 
las instituciones, éstas deben tener cierta 
calidad. Una de las constituciones mejor 
escritas y mejor pensadas en América 
Latina es la haitiana, sin embargo, sirve 
de muy poco. Los cubanos, por ejemplo, 
viven obsesionados con que la constitu-
ción que promulgaron en 1940 era la más 
progresista de América, pero no sirvió de 
nada y empezaron a violarla a los 14 mi-
nutos de haberla aprobado. Las constitu-
ciones son tan buenas o tan malas como 
el pueblo que tiene que obedecerlas. Los 
ingleses no tienen constitución, los israeli-
tas tienen una cosa parecida a una consti-
tución pero no lo es realmente. En suma: 
el marco cívico es muy importante, pero 
sólo eso no determina el éxito de una so-
ciedad para la creación de riqueza.

Por último, hay un cuarto círculo 
concéntrico que es el económico, com-
puesto por las reglas económicas. ¿Tie-
ne el país gobernantes responsables que 
mantienen las variables macroeconómicas 
bajo control, y luchan contra la infl ación y 
contra el gasto público excesivo? ¿Saben 
cuál es el límite de la presión fi scal para 
no destruir la capacidad de ahorro de las 
empresas y la creación de riquezas? ¿Hay 
fl exibilidad laboral para ajustarse a los 
períodos de crisis? ¿El sistema fi nancie-
ro y las reglas de contratación son razo-
nables? ¿La moneda conserva su poder 
adquisitivo y se pueden hacer planes a 
largo plazo? Este marco económico, com-
puesto por docenas de elementos, tam-
bién determina que el resto de las cosas 
funcione más o menos bien.

Esta pequeña refl exión nos lleva 
a una conclusión, no hay ningún país 
que tenga un funcionamiento perfecto o 
ideal. Lo que existe son grados de fraca-
so o de éxito. Lo importante es la forma 
en que se armonizan los cuatro círculos 
descritos. Lo cual conduce a una segunda 
refl exión: si queremos cambiar el sentido 
y desempeño económico de nuestros paí-
ses, el arco de operación es muy amplio. 
Hay que trabajar duro en el terreno de 
la formación de valores y actitudes, en el 
fortalecimiento de las políticas públicas 
que mejoren la calidad del Estado y, por 
supuesto, en fomentar una atmósfera 
económica que propicie la creación y el 
funcionamiento de las empresas.

P.: ¿Y cómo ve el rumbo que 
América Latina está tomando en la 
época electoral que está viviendo?

C. A. M.: En el Manual del perfec-
to idiota latinoamericano1 decretamos la 
muerte del idiota, pero este año vamos 
a publicar una nueva obra llamada El re-
greso del idiota. Nos equivocamos abso-

lutamente en nuestro vaticinio. El idiota 
nunca ha sido más vigoroso o más abun-
dante que ahora.

Yo creo que el continente se está 
fragmentando entre dos sectores que 
empiezan a ver las cosas de manera to-
talmente diferente. Entre 30 y 50% de la 
población entiende que nadie impone la 
pobreza, que no somos las víctimas del 
imperialismo británico o gringo, y todas 
esas tonterías postuladas por el neopo-
pulismo. Ahora bien, hay otro porcentaje 
muy grande, probablemente un tercio de 
la población, que sigue vinculado a la vieja 
visión victimista: “todo lo que nos ocurre 
es consecuencia de una gente deprava-
da que nos quiere hacer daño”. Pareciera 
como si no fueran pobres sino desposeí-
dos de algo, como si lo hubieran tenido en 
otro momento.

Existe un sector de la sociedad que 
entiende cómo es y cómo funciona el pri-
mer mundo, pero hay otro, donde están 
Chávez y Evo Morales, así como, por su-
puesto, Fidel Castro, mi inevitable com-
patriota, y Humala, si llegara al poder en 
Perú, que yo espero que eso no ocurra, 
que continúa encharcado en la teoría de 
la dependencia y otras supersticiones vic-
timistas.

P.:  ¿Cómo infl uye la “cultura 
familiar reproductiva” en la lucha 
contra la pobreza? En Colombia el 
problema es muy claro: mientras 
más pobre y más desvalida es la 
familia, más hijos tiene, lo cual re-
produce en los hijos el círculo de la 
pobreza de sus padres. 

C. A. M.: Es un problema gravísi-
mo que tiene, además, un elemento que 
no suele verse: la paternidad irrespon-
sable. Generalmente no es un problema 
de un núcleo familiar, de una pareja que 
tiene más hijos de los que puede sos-

“Las constituciones son tan buenas o tan malas 
como el pueblo que tiene que obedecerlas”.
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tener. El patrón de comportamiento es 
más grave: una mujer joven que tiene 
un hijo con un señor que desaparece, 
luego tiene otro hijo de otro señor que 
también desaparece, etc. Entonces esa 
persona tiene que hacerle frente a 2, 3, 
4 ó 5 hijos con padres ausentes, con pa-
dres totalmente irresponsables. Esa mu-
jer no podrá jamás salir del circuito de la 
pobreza, y sus hijos están condenados a 
perpetuar el problema.

Algunos países han hecho cosas 
muy inteligentes para contrarrestar este 
flagelo, pero son Estados ricos, Colombia 
no se puede permitir eso. Lo más ingenio-
so que he visto es lo que ha hecho Singa-
pur, donde tienen una gran necesidad de 
control de natalidad, entre otras razones 
por causas geológicas: ¡ya no caben en 
el país! Por eso crearon un préstamo que 
sólo debe pagarse cuando las parejas tie-
nen el segundo hijo. La cuenta es muy ló-
gica: al Estado de Singapur le cuesta muy 
caro sostener 2, 3 ó 4 niños, así que es 
preferible hacerle un préstamo de 5.000 
dólares a una pareja que se casa y decirle 
“usted sólo tiene que empezar a pagarlo 
cuando tengan su segundo hijo”. Como 
consecuencia, casi nadie tiene más de un 
hijo. Es ingeniosísimo y el Estado no se 
mete en problemas con la Iglesia, ni en 
debates sobre cuál es el método anticon-
ceptivo adecuado. Las parejas deciden 
cuál método anticonceptivo van a utilizar. 

Ahora, ¿por qué la muchacha lati-
noamericana adolescente tiene esos hi-
jos? Para ella la primera unión puede ser 
por amor, pero también para resolver sus 
problemas económicos: busca una pare-
ja para mejorar su nivel de vida. Cuando 
el compañero se va, necesita un nuevo 
compañero que la ayude, entonces se 
crea una cadena. No es simplemente una 

NOTA
1  Mario Vargas Llosa, Plinio A. Mendoza, Carlos Alberto Montaner, Alvaro V. Llosa, Manual del Perfecto 

Idiota Latinoamericano, Plaza y Janés, 1996.

actitud irresponsable, sino una actitud 
equivocada de cómo va a solucionar un 
problema. Es una estrategia errónea para 
solucionar un problema real. Al final tiene 
dos (o más) niños en la casa y no sabe 
cómo mantenerlos. 

P.: Entonces, ¿el control al cre-
cimiento de la población es una cla-
ve esencial para el crecimiento eco-
nómico de cualquier país?

C. A. M.: Sí y no. Hay que ver el 
otro lado de la moneda también. Una de 
las fórmulas más rápidas para lograr el 
crecimiento de un país es la inmigración. 
Todos los países que han tenido una po-
lítica migratoria abierta han crecido. Los 
inmigrantes incluyen el componente étni-
co, traen su cultura y sus hábitos y su 
manera de producir. Hay sociólogos que 
han dicho que es una herramienta ver-
daderamente práctica para estimular el 
crecimiento de los países.

P.: Pero, en general, en la ma-
yor parte de los países la posición 
frente a una política migratoria es 
siempre de rechazo. Hay un porcen-
taje alto de la población que piensa 
que la llegada de extranjeros afecta 
la cultura y al país...

C. A. M.: Es cierto, existe un temor 
de que los de afuera nos hagan daño. Y 
eso existe inclusive en los países desa-
rrollados, a pesar de la globalización. Mi-
remos, por ejemplo, el caso francés: hay 
una fuerte oposición a que los extranjeros 
compren una serie de industrias que es-
tán localizadas en Francia. Los estadouni-

denses también están tomando medidas 
en el campo siderúrgico para que algunas 
empresas del sector no queden en con-
trol de los extranjeros. En esas culturas, 
a pesar de su gran grado de desarrollo, 
todavía quedan graves resquicios de pro-
teccionismo. 

Yo he sido tres veces inmigrante, 
primero Estados Unidos, después Puerto 
Rico y luego España. En ninguna parte 
aman a los inmigrantes, pero es un pro-
blema de grados de rechazo y de posibili-
dades de integración. Lo primero que me 
dieron en Estados Unidos fue un permiso 
de trabajo, un número de seguridad so-
cial, con lo cual yo no perdí mi tiempo 
escondiéndome, y empecé a trabajar la-
vando platos y todas estas cosas.  

En España vi algo muy diferente a 
partir del año 1989. Cuando llegaron los 
inmigrantes que querían escapar de Eu-
ropa del este. Recuerdo haberles llevado 
un poco de ayuda a unos muchachos que 
venían huyendo de la Unión Soviética, 
varios tenían doctorados en física ob-
tenidos de la Unión Soviética, donde el 
sistema político y económico era horro-
roso, pero el educativo era muy bueno. 
La conclusión de esta historia es que no 
se pudieron quedar en España, no pudie-
ron conseguir un permiso de trabajo, ni 
barriendo las calles. España les cerró las 
puertas y con esa medida privó al país de 
unos individuos que traían un capital cul-
tural valorado en millones de dólares. 

Es una estupidez tan grande no en-
tender que con la buena inmigración hay 
una riqueza al alcance de nuestras manos 
que no nos cuesta nada. P

“La variante cultural donde se inscribe
 la psicología de la gente es fundamental”.
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Carlos Soto Iguarán

Tuvieron que pasar dos agitados 
meses de marchas y protestas 
para que el primer ministro, Domi-

nique de Villepin, decidiera reemplazar, 
mas no derogar, el Contrato Primer Em-
pleo –CPE–.   Las “condiciones necesa-
rias de confi anza y de serenidad no son 
sufi cientes para permitir su aplicación”,  
fueron sus palabras, pronunciadas en un 
discurso austero con sabor a derrota. 

El retiro del polémico artículo consti-
tuye en efecto una victoria popular que 
frena, por lo menos temporalmente, la 
aplicación de medidas que atentan con-
tra los derechos adquiridos de los traba-
jadores. Dicha victoria se inscribe dentro 
de la tradición francesa de “descendre 
dans la rue”1 cuando hierve el descon-
tento popular, que ha logrado paralizar 
el país en varias ocasiones. Las más re-
cientes corresponden a mayo de 1968 
que comenzó como una protesta de es-
tudiantes contra una sociedad conserva-
dora, a la cual se sumó el movimiento 
obrero exigiendo mejores condiciones 
de trabajo. En 1995 la gran huelga tuvo 
como origen las protestas de los sindi-
catos ferroviarios, movimiento que poco 
a poco se extendió hacia otros servicios 
públicos. Pero el telón de fondo (la man-
zana de la discordia) es en particular el 
proyecto de reforma del sistema pensio-
nal, presentado por el primer ministro de 
la época, Alain Juppé. Mientras que la 
primera fue una revolución social política 
y cultural, la segunda ilustró la voluntad 
de preservar y defender el modelo social 
francés. 

En Francia, el Estado ha sido garan-
te de amplios derechos sociales que han 
permitido la construcción de una socie-
dad que ha tendido hacia la inclusión y la 
igualdad. Ya sea a través de la educación 
pública y gratuita, de una legislación labo-
ral favorable a los trabajadores, o de un 
sistema de protección social de amplia co-
bertura independientemente de la capaci-
dad individual de aporte. Desde los años 
ochenta, cuando la izquierda llega al po-
der, y durante los dos períodos presiden-
ciales de Jacques Chirac, tales garantías 
y derechos han sido objeto de reformas 
tendientes a su desmonte gradual. Esto 
con el ánimo de adaptar la economía y la 
sociedad francesa al universo más liberal 
que se impulsa en el ámbito europeo y se 
impone a escala mundial. Sin embargo “la 
France d’en bas”2, como en su momento 
llamaría al francés del común el primer 
ministro Jean Pierre Rafarin, ha demos-
trado su oposición. En mayo de 2005 a 
través de un NO rotundo en contra de la 
Constitución Europea, y en marzo y abril 
de 2006 con una voz en alto exigiendo la 
abrogación del CPE. 

“Retrait! Retrait! Retrait du CPE!”3, 
era uno de los cánticos enarbolados por 
los más de dos millones de voces que se 
unieron en marchas sucesivas durante 
los dos meses anteriores. Las protestas 
fueron encabezadas por jóvenes agru-
pados en sindicatos estudiantiles y uni-
versitarios de todas las tendencias. Ante 
la obstinación gubernamental de no dar 
marcha atrás, los manifestantes se vie-
ron obligados a bloquear, y en algunos 
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casos a ocupar, los centros estudiantiles 
de todo el país. La mítica Sorbona, cu-
yas calles aledañas acordonadas por las 
fuerzas del orden se asemejaban a un 
campo, fue uno de ellos. 

Sin embargo, fue un error que 
muchos medios y analistas extranjeros 
compararan las protestas a las de mayo 
del 68, o peor aun, la respuesta policía-
ca a lo ocurrido en Tiananmen en 1989. 
Por un lado, los gendarmes buscaron 
preservar la paz pública y evitar desma-
nes colectivos; por otro, la juventud se 
expresaba esta vez para demostrar su 
malestar frente a un porvenir individual 
y colectivo incierto. Sufi ciente para ex-
plicar la “falta de confi anza y de sereni-
dad” a la que se refi ere De Villepin.  

La inconformidad juvenil ya había 
hecho erupción durante la denominada 

Candidato a Doctorado en Economía 
Universidad Sorbona de París.

El Contrato Nuevo Empleo. 

¡Y fue Troya!
Nuevas manifestaciones en Francia
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Francia ha buscado sentar las bases de una  
sociedad igualitaria en lo cultural, en lo lingüístico 
 y en lo religioso, obligando a los inmigrantes a adaptarse 
a los principios de la República.

“crise des banlieus”4 en noviembre del 
año pasado, durante la cual el núme-
ro de vehículos incinerados superaron 
los 3.000, sin olvidar la destrucción de 
centros educativos y otras instalaciones 
públicas. Estos hechos son un síntoma 
de las fallas del modelo de integración 
vigente. A diferencia de un modelo que 
acepta la multiculturalidad, Francia ha 
buscado sentar las bases de una socie-
dad igualitaria en lo cultural, en lo lin-
güístico y en lo religioso, obligando a los 
inmigrantes a adaptarse a los principios 
de la República5. Las fallas de la inte-
gración tienen igualmente como origen 
un modelo de urbanización excluyente 
que alejó del centro de las ciudades a 
la clase trabajadora francesa y la pro-
veniente de las antiguas colonias. Con 
el paso del tiempo, las “Cités”6 se con-

virtieron en verdaderos guetos para la 
segunda generación, nacida en Francia, 
que se siente excluida social, económi-
ca y culturalmente. La muerte de dos 
adolescentes de origen árabe tras una 
persecución policial fue el elemento de-
tonador de protestas que degeneraron 
en actos violentos y vandálicos. 

La crisis del CPE tuvo otros acto-
res y un alcance diferente. Dada la tasa 
de desempleo juvenil, situada alrededor 

de 20%, el gobierno incluyó en la “Ley 
a favor de la igualdad de oportunidades” 
un artículo supuestamente destinado a 
promover la contratación de los más  jó-
venes (26 años o menos). El contrato 
contenido en dicha ley preveía, entre 
otras medidas, políticas de formación, 
apoyo institucional y algún tipo de in-
demnización en caso de desempleo. 
Pero el punto de la discordia, que levan-
tó viento, piedras y marea, fue el “perío-
do de consolidación” de dos años, que 
autorizaba a despedir sin causa alguna 
durante dicho tiempo. 

Si bien la inserción laboral juvenil 
es tortuosa, con largos períodos de des-
empleo y un prolongado tránsito entre 
contratos de corta duración y de pasan-
tías mal remuneradas, la flexibilización 
del despido fue mal recibida tanto por 
los jóvenes como por el resto de los ac-
tores sociales. De hecho, tanto los sindi-
catos de empresas públicas como los del 
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sector privado consideraron el CPE como 
un segundo paso hacia el desmonte de 
los derechos laborales7. De allí su apo-
yo irrestricto al movimiento estudiantil a 
través del llamado a la huelga general, 
para preservar los derechos adquiridos 
y evitar la generalización posterior de la 
flexibilización laboral.

La amalgama entre las dos crisis 
mencionadas saca a relucir el artificio 
que se esconde detrás de la aprobación 
de la polémica ley. El gobierno presen-
tó el CPE como un intento de auxiliar 
a la juventud desfavorecida frente al 
empleo, al mismo tiempo que procuraba 
desreglamentar el mercado de trabajo. 
Se quisieron aprobar medidas catalo-
gadas como sociales, bajo la etiqueta 
“igualdad de oportunidades” o “seguri-
dad al devenir profesional”, pero que en 
el fondo disimulaban un ataque contra 
lo social.

La libertad para licenciar tiene 
como beneficiario directo al empleador, 
en detrimento de la estabilidad laboral 
del individuo. La lógica detrás de esto 
supone que el costo laboral es la princi-
pal causa del desempleo. Es decir que al 
ser rígidos los salarios a la baja, poder 

despedir trabajadores permite un ajuste 
de costos por esa vía. De esta manera 
se estimula el empleo, pues se reduce la 
incertidumbre para las empresas al no 
estar obligadas a establecer una rela-
ción de largo plazo con sus empleados. 
Sin embargo, nada asegura que esto hu-
biera generado más trabajo, empezando 
porque el desempleo puede tener un 
origen diferente8. De hecho, las pruebas 
econométricas no logran demostrar una 
relación positiva entre flexibilización y 
creación de empleo, ni a nivel nacional 
ni en otros países. A lo sumo se hubiera 
acrecentado la volatilidad en el mercado 
de trabajo con un efecto nulo al final: 
las contrataciones durante los períodos 
de crecimiento igualarían los despidos 
en épocas de recesión. El efecto seguro 
hubiera sido el aumento de la precarie-
dad, dado que, como en cuestiones mo-
netarias, los malos contratos (más ba-
ratos y flexibles) hubieran remplazado a 
los buenos contratos9. 

Ante la perseverancia de la opo-
sición social, con sus marchas cada vez 
más multitudinarias, De Villepin cedió y 
optó por retirar la ley. Lo anterior no fue 
independiente de la desunión interna en 

el gobierno de Jacques Chirac en quien 
los franceses confían cada vez menos. 
La pugna interna del partido en el go-
bierno –la UMP10 se da en torno a las 
presidenciales de 2007. Se enfrentan 
el ala chiraquiana, liderada por su pri-
mer ministro cada vez más impopular, y 
el grupo que acaudilla Nicolás Sarkozy 
–ministro del Interior–, quien guardó 
prudente distancia durante la crisis del 
CPE y sube en las encuestas. 

La sociedad francesa parece tener 
problemas para reformarse. Lo eviden-
cian los hechos anteriores que dejan dos 
cosas en claro. La primera es la dificul-
tad de un diálogo abierto entre los acto-
res sociales (gobierno, partidos políticos, 
sindicatos y sociedad civil): el CPE quiso 
ser aprobado a la fuerza por el gobier-
no apelando a una moción de urgencia 
en el Parlamento11; el movimiento social 
se radicalizó exigiendo el retiro de la ley 
como condición necesaria para restable-
cer el diálogo con el gobierno. La segun-

Francia parece tener problemas para reformarse.
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da es la apropiación que hacen algunas 
fuerzas políticas de la idea de reforma, 
entendida como la única y exclusiva vía 
hacia la modernidad. Reformas que, cual 
caballo de Troya, podrían traer consigo 
regresiones sociopolíticas. 

Esta última refl exión bien podría 
aplicarse a otras latitudes donde dicho 
reformismo modernizador propone las 

NOTAS

 1  Bajar a la calle a protestar.
 2  La Francia de abajo.
 3  ¡Retiren! ¡Retiren! ¡Retiren el CPE!
 4  Crisis de los Suburbios.
 5  La ley que prohíbe, en defensa de la laicidad, la ostentación de símbolos religiosos en las escuelas, aproba-

da el año pasado, se inscribe bajo esta lógica.
 6  Nombre dado a las unidades habitacionales construidas generalmente en la periferia de las ciudades, ca-

racterizadas por una serie de grandes bloques de concreto paralelos con un sinnúmero de apartamentos en 
cada edifi cio. Las infraestructuras culturales y socioeconómicas están muchas veces  ausentes.

 7  El primer paso fue la aprobación del Contrato Nuevo Empleo destinado a las empresas de menos de veinte 
empleados y que instaura el mismo período de consolidación durante dos años. Las centrales sindicales ya 
hicieron el retiro de dicho contrato su nuevo campo de batalla. 

 8  Como puede ser una demanda desinfl ada a causa de políticas monetarias de lucha contra la infl ación.
 9  La ley de Gresham reza: “La mala moneda reemplaza a la buena moneda”. 
 10  Unión por un  Movimiento Popular. Partido de centro-derecha.
 11  Se usó la fi gura 49-3 que permite la aprobación de una ley sin necesidad de votación en el Parlamento.

mismas recetas frente a males diver-
sos (fl exibilización, privatización, des-
regulación). Son sociedades en las que 
el pueblo, por desgracia, no se levanta 
y resiste como lo ha hecho, una vez 
más, el pueblo francés. P

* csoto@univ-paris1.fr
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en breve

Percepción 
de la Corrupción 
en el Mundo

Para mayor información consulte: http://ww1.transparency.org/surveys/index.html#cpi

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
es una herramienta desarrollada por Transpa-
rencia Internacional para medir los niveles de 
corrupción en el mundo. Es un índice compuesto 
por una “encuesta de encuestas” que ha sido apli-
cada por diferentes instituciones a empresarios, ejecutivos y expertos. En el 
2005 se analizaron 159 países que fueron clasificados en un rango de 1 a 10: 
mientras más valor obtenga un país, menor es la corrupción percibida en él;   
y mientras más se acerca a 0, mayor será la percepción de corrupción.

Esta sección fue realizada por PERSPECTIVA utilizando datos y gráficos del  
“Índice de Percepción de la Corrupción en el mundo 2005”, publicado por Transparencia Internacional. 



OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCEANO
INDICO

OCEANO
PACIFICO

IPC 2005 
9.0 - 10.0
8.0 - 8.9
7.0 - 7.9
6.0 - 6.9
5.0 - 5.9
4.0 - 4.9
3.0 - 3.9
2.0 - 2.9
1.0 - 1.9
No incluido en el IPC 2005             

OCÉANO
PACÍFICO

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCEANO
INDICO

OCEANO
PACIFICO

IPC 2005 
9.0 - 10.0
8.0 - 8.9
7.0 - 7.9
6.0 - 6.9
5.0 - 5.9
4.0 - 4.9
3.0 - 3.9
2.0 - 2.9
1.0 - 1.9
No incluido en el IPC 2005             

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Argentina
Brasil
Colombia
Chile
México
Perú
Uruguay
Venezuela

2001 2002 2003 2004 2005

EVOLUCIÓN EN EL IPC
(2001 - 2005)

 MUNDO AMÉRICA LATINA
Los cinco primeros…

1.    Islandia 21.   Chile
2.    Finlandia 32.   Uruguay
3.    Nueva Zelanda 51.   Costa Rica
4.    Dinamarca 52.   El Salvador
5.    Singapur 55.   Colombia

Los cinco últimos…
155. Haití 117. Ecuador
156. Myanmar 117. Guatemala
157. Turkmenistán 130. Venezuela
158. Bangladesh 144. Paraguay
159. Chad 155. Haití
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libros

Si algún muchacho latinoamericano 
de estos tiempos me preguntara 
dónde podría encontrar una expli-

cación plausible de nuestra pobreza –ésa 
que oprime casi a la mitad de la población 
continental–, yo no le recomendaría leer 
los libros de Carlos Marx. Fue lo que hice 
a los veinte años de edad, y por culpa de 
ello perdí toda mi juventud repitiendo y 
escribiendo las tonterías propias del per-
fecto idiota latinoamericano, las mismas 
que ahora, sin escarmiento alguno, vuel-
ven a oírse en periódicos, universidades 
y reductos políticos de izquierda. A  ese 
joven todavía despistado le daría a leer el 
libro La libertad y sus enemigos, de Car-
los Alberto Montaner. Allí, en vez de for-
mulaciones ideológicas, encontraría las 
claves del problema gracias a una dura y 
simple lectura de nuestra realidad.

Las preguntas a las que Montaner 
busca darles respuesta son inquietantes. 
¿Por qué, en el umbral del siglo XXI, el 
ingreso per cápita de los latinoamerica-
nos equivale a sólo 10% del ingreso per 
cápita de los estadounidenses? ¿Por qué 
se ha mantenido la misma escandalosa 
disparidad de cien años atrás? ¿Cómo ex-
plicar semejante fracaso en nuestras po-
líticas de desarrollo cuando países como 
Corea y Taiwán más pobres cincuenta 
años atrás que Honduras alcanzaron ya 
los niveles del primer mundo? 

La explicación –lo demuestra de 
sobra Montaner en su libro– está en las 
falsas ideas que han predominado en el 
discurso político del continente. O, para 

Plinio Apuleyo Mendoza

El  libro de  Carlos Alberto Montaner 

“Los enemigos 
           de la libertad”

ser más exactos, en las mentiras o su-
persticiones ideológicas que, una vez lle-
vadas a la práctica, resultaron ser puros 
disparates.

 El primero de ellos corrió por 
cuenta de un viejo amigo de Virginia 
Woolf, el economista británico lord John 
Maynard Keynes, cuando propuso que 
para combatir el desempleo los gobier-
nos podían impunemente coquetear con 
el gasto público financiando ambiciosos 
programas sociales sin tomar en cuenta 
los reales recursos disponibles. Nada po-
día sonar mejor en los oídos de muchos 
populistas latinoamericanos. Resultado: 

catastróficos procesos inflacionarios y 
devastadoras devaluaciones en países 
como Argentina, Brasil, Nicaragua, Chile, 
Perú y Ecuador. Más pobreza allí, en vez 
de menos pobreza.

    El segundo disparate, todavía 
reivindicado por algún abuelo nostálgico 
y por los enemigos de la globalización, co-
rrió por cuenta de recomendaciones de la 
Cepal y fue puesto en práctica en su mo-
mento por casi todos nuestros países: el 
llamado desarrollo hacia adentro, basado 
en la sustitución de importaciones y pro-
tección de la industria local con base en 
altos aranceles a los productos foráneos. 
Todo eso sólo produjo mercantilismo, 
falta de competitividad,  altos precios,  
mercados cautivos, reglamentaciones y 
controles de todo orden y obesidad bu-
rocrática. Mal remedio, aunque se diga 
que con él no podía iniciarse un proceso 
de industrialización. ¿Acaso lo necesita-
ron los “tigres asiáticos”, Nueva Zelanda 
u otros países que en vez de encerrarse 
dentro de sus fronteras se apropiaron de 
las modernas tecnologías  o  supieron va-
lerse de sus ventajas comparativas? 

 El tercer disparate, él sí de es-
tirpe puramente ideológica, es hijo del 
marxismo y contó con apóstoles inte-
lectuales como Eduardo Galeano. Es la 
famosa teoría de la dependencia, según 
la cual los grandes centros mundiales del 
poder económico habrían decidido colo-
carnos en el triste papel de proveedores 
de materias primas, aparte de pagárnos-
las a bajo precio. ¿Será hoy el caso del 
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petróleo? Para desbaratar con ejemplos 
concretos esta vieja superstición de la 
izquierda retrógrada (no de la izquierda 
moderna de hoy), Montaner nos recuer-
da cómo en los años cincuenta los apara-
tos electrodomésticos eran de fabricación 
norteamericana y treinta años después 
eran dominantes artículos de exportación 
de Corea del Sur, Taiwán o Japón. ¿Al-
guien se lo impidió? 

 De esa falsa teoría de la depen-
dencia surge el más peligroso de todos 
nuestros disparates: el revolucionario, 
sea de estirpe guerrillera, marxista o po-
pulista, que tiene a su mano un recetario 
bien descrito en su libro por Montaner: 
reformas agrarias encaminadas a una 
redistribución de tierras, nacionalizacio-
nes a ultranza de cuanto se considere 
de valor estratégico, planeación estatal, 
control de todos los poderes públicos en 
una sola mano, etc. Lo ocurrido en el 
Perú de Velasco Alvarado, en Cuba o en 
la Nicaragua sandinista basta para saber 
a dónde conduce semejante superstición 
ideológica.

FALSOS CULPABLES
En Los enemigos de la libertad uno ad-
vierte que los sucesivos fracasos de todas 
estas propuestas no provocan en quienes 
las han sostenido ningún propósito de 
enmienda. De la pobreza y de las des-
igualdades del continente siempre andan 
en busca de falsos culpables. Ahora ese 
culpable es para ellos el neoliberalismo. 
Carlos Alberto Montaner recoge en un 
capítulo muy  sólido todo lo que teólogos 
de la liberación y populistas de todo pela-
je dicen de esta caricatural deformación 
suya del liberalismo. El capítulo quinto 
del libro, que lleva por título “Vade re-
tro, jesuitas”, da, punto por punto, una 
réplica a la carta que esta orden religiosa 
ha elaborado sobre el neoliberalismo en 
América Latina.

¿Es cierto que los neoliberales –
como dicen allí– “abren sin restricción las 
fronteras a mercancías, capitales y flujos 
financieros  y dejan sin protección a los 
más pequeños y débiles”?  Montaner 
demuestra que la globalización, aparte 

de ser una realidad del mundo de hoy, 
más que una amenaza es una oportu-
nidad para quienes saben aprovecharse 
de las oportunidades del mercado mun-
dial. Una vez más es el caso de Taiwán, 
Hong Kong, Singapur. A la inversa, los 
mercados cautivos, las legislaciones la-
borales que supuestamente protegen al 
trabajador con normas inflexibles acaban 
fomentando el desempleo. La cacareada 
distribución de la riqueza por cuenta del 
Estado implica crecientes impuestos al 
sector productivo, en detrimento de sus 
posibilidades de expansión, creación de 
numerosos organismos estatales y detrás 
de ello los vicios propios de un sector pú-
blico corroído por la corrupción y el clien-
telismo. Siempre ha sido cierto que entre 
nosotros lo que el Estado les quita a los 
ricos se lo guarda y lo que les quita a los 
pobres, también. Sus beneficiarios son 
siempre los mismos: clase política, em-
presarios mercantilistas, oligarquías sin-

dicales y la inevitable burocracia A todos 
estos mitos, Montaner opone la realidad. 
Las veinte naciones más desarrolladas 
del planeta apoyaron su prosperidad en 
la propiedad privada, un estado de dere-
cho, en la educación como factor esencial 
del desarrollo y en el protagonismo de la 
sociedad civil. La fórmula que nos propo-
nen es la misma que les permitió supe-
rar la pobreza: equilibrio fiscal, reducción 
del gasto público, control de la inflación, 
deuda externa limitada, privatización de 
empresas públicas, flexibles normas de 
contratación laboral, apertura de merca-
dos, búsqueda de ventajas comparativas 
para aprovechar las opciones de la globa-
lización y desmantelamiento de barreras 
aduaneras. Como bien dice Montaner, 
para combatir la pobreza no se trata de 
repartir la tarta existente, sino buscar 
una más grande.

Gracias a estas fórmulas, países 
como Chile lograron lo que el populis-
mo nunca alcanzó: reducir la pobreza de 
40% a 20%, con opciones de llevarla a 
sólo 10% por ciento en la próxima déca-
da. Las experiencias liberales, evocadas 
por Montaner, son ya numerosas: Nueva 
Zelanda, el milagro irlandés, los tigres 
asiáticos e incluso el propio ejemplo de 
España o el de cierto capitalismo popular 
que se desarrolló en Gran Bretaña gra-
cias a la política de la señora Thatcher. 

¿Es esto evidente para los lati-
noamericanos? No todavía. Como se-
ñala Montaner, lo triste y preocupante 
de nuestra situación es que predomina 
entre nosotros una cultura mercantilista, 
populista o seudorrevolucionaria  que 
espera todo del Estado o, lo que es peor, 
de un caudillo providencial. El pensa-
miento liberal, satanizado y deformado 
por el populismo con el rótulo de neoli-
beralismo, busca abrirse paso en los sec-
tores más lúcidos de nuestra sociedad en 
espera de derribar mentiras y supersti-
ciones ideológicas. En este empeño, la 
obra de Carlos Alberto Montaner adquie-
re hoy una importancia de primer orden 
para desenmascarar a los enemigos de 
la libertad, responsables de nuestro in-
quietante retraso. P
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Proyectando el 
nuevo mapa político 
latinoamericano

Luego de pasar al principio de año 
por las elecciones chilenas y cos-
tarricenses, y promediar 2006 con 

los comicios peruanos, colombianos y 
mexicanos, se completa el ciclo electo-
ral, hasta fi n de año, con los comicios en 
,Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

El primer semestre encontró al 
continente con cambios signifi cativos, 
que empezaron apenas iniciado el año 
con las asunciones de los nuevos man-
datarios de Honduras y Bolivia (electos a 
fi nes de 2005). 

Honduras recibió en la casa de 
gobierno al liberal Manuel Zelaya, quien 
contra todos los pronósticos venció al 
ofi cialista Porfi rio Lobo (Partido Nacional) 
por estrecho margen y con una campaña 
basada en la inseguridad y la pobreza.

En Bolivia, Evo Morales asumió el 
22 de enero como el primer Presidente 
indígena del país, imponiéndose en 
primera vuelta con más de 
54% de los votos, y prome-
tiendo una “revolución” que no 
quedó sólo en palabras. A cin-
co meses de tomar el poder, ya 
fi rmó un decreto supremo para 
“nacionalizar” los hidrocarbu-
ros y adelanta una polémica 
reforma agraria, lo que lleva 
al mandatario a enfrentar la 
doble presión de las protestas 
sociales de sus aliados insatis-
fechos y las amenazas de sus 
opositores de centro-derecha, 

particularmente en el departa-
mento de Santa Cruz.

La segunda vuelta de las 
presidenciales de Chile abrió el 
año de votaciones: el  triunfo de la 
socialista Michelle Bachelet (53%) 
sobre el candidato del centrodere-
chista Partido Renovación Nacional, 
Sebastián Piñera (49%), ratifi có la 
continuidad de un modelo político-eco-
nómico que ha sido exitoso: el ofi cia-
lismo chileno –la coalición de socialistas 
y demo-cristianos conocida como Con-
certación– llevaba gobernando 16 años 
consecutivos y con la nueva Presidente 
llegarán a 22. 

En la elección en Costa Rica se impuso 
ajustadamente el premio Nobel y ex presidente 
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Óscar Arias (Partido Liberación Nacional 
- PLN) sobre Ottón Solís (Partido Acción 
Ciudadana - PAC). Fue la primera reelec-
ción en 36 años y el abstencionismo llegó 
a 34,7%, más de tres puntos por encima 
del registrado en 2002.

El ascenso del PAC como segunda 
fuerza electoral en el país, más la tercera 
posición alcanzada por el Movimiento Li-
bertario (ML), liderado por Otto Guevara 
Guth, señalan que el electorado apostó 
por nuevas fi guras. El relegamiento del 
Partido Unidad Social Cristiana (que ya 
había gobernado tres veces antes en los 
últimos veinte años) consolidó en cierta 
forma a Ottón Solís (reformista) y a Otto 
Guevara (neoliberal). Podría decirse tam-
bién que el PLN no corrió la misma suerte 
que el PUSC, gracias al Nobel candidato.

Pasando a Colombia, no podemos 
dejar de destacar el avasallante triunfo 
del presidente Álvaro Uribe, con más de 
60% de los sufragios en la primera ronda 
del 28 de mayo.

Desde que asumiera en agosto de 
2002, la popularidad del presidente Uri-
be se acrecentó debido principalmente al 
repunte de la economía colombiana y su 

Sobre todo en derechos humanos y democratización, 
la región ha logrado converger con algunas de las formas 
que predominan en los países desarrollados.

política en seguridad (el Latinobaróme-
tro 2005 ubica su aceptación en el tercer 
lugar de la región, con 69%). 

El dato que marcó la diferencia 
histórica de las recientes elecciones es 
que por primera vez en el país se aceptó 
la reelección presidencial, ya que Uribe 
pudo ser de nuevo candidato tras una 
enmienda constitucional que aprobó la 
reelección presidencial inmediata. Y el 
dato más preocupante fue el abstencio-
nismo, puesto que casi 55% de los ciu-
dadanos no fue a votar. 

Uribe se impuso con un panora-
ma político altamente favorable (con el 
dominio del Congreso desde las elec-
ciones del 12 de marzo) y pudo vencer 
fácilmente a sus contrincantes, el magis-
trado Carlos Gaviria (Polo Democrático 
Alternativo) y el ministro Horacio Serpa 
(Partido Liberal).

Pero como en todo segundo man-
dato, los riesgos son mayores: no exis-
ten ni la “luna de miel” ni la “tolerancia” 
ni las expectativas. Electores y Presiden-
te ya se conocen, y mantener los éxitos 
que provocaron la reelección es lo míni-
mo que se acepta. 
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A la mirada vigilante de los ciudada-
nos, Uribe tiene ahora que sumar a una 
izquierda que comienza a perfilarse en el 
país de la mano de Gaviria y que apareció 
nucleando a los descontentos: la coalición 
de izquierdas Polo Democrático Alternati-
vo le permitió a Gaviria alcanzar 22% de 
votos y la posicionó como la alternativa en 
el futuro si el Presidente se equivoca. 

Uribe no tiene un partido claro. Po-
see una presidencia personalista avalada 
por fuerzas conservadoras (y algunos li-
berales) que se alinearon detrás de él, 
y hasta ahora le alcanza. Es un nombre 
propio. Es de derecha, pero no puede de-
cirse que es liberal. El candidato oficial 
del liberalismo, que no llegó ni a 12%, 
fue Serpa, quien luego de esta elección 
sacó del escenario (probablemente por 
bastante tiempo) a la que fuera durante 
dos siglos la fuerza hegemónica electo-
ral. Todo hace suponer que el bipartidis-
mo no estará presente en Colombia por 
algún tiempo.

 La gran sorpresa de los comicios 
de Perú sobre la recta final no fue el paso 
de Ollanta Humala (Unión por el Perú) 
a la segunda vuelta, sino el acceso del 

ex presidente Alan García (APRA) a di-
cha instancia, desplazando a la favorita 
Lourdes Flores. El otrora “ultrapopulista” 
de ¿izquierda? se convirtió en la espe-
ranza de moderados, conservadores y 
liberales, y bajo el lema de “mal menor” 
se impuso en el segundo turno por cinco 
puntos sobre Humala.

El 9 de abril Humala consiguió  
30,61% de los votos, mientras que Gar-
cía alcanzó 24,32%, con lo cual despla-
zó por centésimas a Lourdes Flores. Los 
números se revirtieron en el balotaje del 
4 de junio, obteniendo García 52,6% y 
Humala 47,3%

Lejos de lo que muchos supusie-
ron, el mayor enemigo de Ollanta fue 
el presidente venezolano. Su apoyo ex-
plícito al etnocacerista y sus ataques 
verbales a Alejandro Toledo y García, 
no sólo generaron temor a un posible 
resurgimiento de violencia, sino que 
exacerbaron el sentimiento nacionalista 
de los peruanos, tema que García supo 
manejar muy bien, demostrando su pe-
ricia en las arenas políticas. 

Con unas apretadas elecciones en 
México se cierran los procesos electo-

rales de esta primera etapa. Luego de 
cuatro intensos días de conteo, el Insti-
tuto Federal Electoral – IFE – dio como 
vencedor al candidato oficialista Felipe 
Calderón (PAN) quien obtuvo el 33,89% 
de los votos, ganándole a Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO), candidato de la 
alianza “Por el Bien de Todos” (PRD, PT y 
Convergencia), por un estrecho margen 
de 0,59%.

Antes del proceso, las empresas 
encuestadoras no estaban equivocadas 
al declarar su imposibilidad de vaticinar 
un ganador, todas ellas jugaban sus co-
modines especulando con el margen de 
error de los sondeos. En lo que todas co-
incidían era en la derrota del candidato 
priista Roberto Madrazo.

Tras las elecciones, el ambiente 
en el país sigue enrarecido y fluctuan-
te. Obrador ha lanzado dudas sobre el 
sufragio adelantado por el IFI y aseguró 
que impugnará la decisión por supuestas 
irregularidades del proceso.

Durante todo el año pasado AMLO 
se había mantenido al frente de la in-
tención de voto, pero una vez iniciada la 
campaña el crecimiento de Calderón abrió 
las esperanzas al oficialismo y se conso-
lidó desplazándolo en varias ocasiones al 
segundo lugar. La seguidilla de desacier-
tos del presidente Vicente Fox y las diver-
sas crisis de corrupción e inseguridad que 
afectaron a la actual gestión, donde los 
problemas del desempleo y desigualdad 
no fueron resueltos, no lograron desacre-
ditar a Calderón quien, por el contrario, 
supo seducir a muchos indecisos.

El desafío de los demócratas latinoamericanos es el 
desarrollo político, económico e institucional.

Lula dio continuidad 
a las políticas de  
su predecesor
Fernando Enrique 
Cardoso en cuanto a 
las metas del FMI y 
la disciplina fiscal.
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QUÉ DEBEMOS ESPERAR PARA 
LAS ELECCIONES QUE SE AVECINAN
Brasil celebrará elecciones en octubre 
para presidente, gobernadores de los 
estados y Congreso. Luiz Inácio “Lula” 
da Silva, líder del PT, ganó las eleccio-
nes presidenciales de 2002 con 61% del 
voto. Aun cuando sus partidarios espe-
raban claramente que aplicara fuertes 
giros en la política económica de Brasil, 
Lula dio continuidad a las políticas de su 
predecesor Fernando Enrique Cardoso 
en cuanto a las metas del FMI y la disci-
plina fiscal, lo que generó deserciones y 
enfrentamientos hacia el seno más duro 
del PT. La izquierda tan temida fue más 
moderada de lo que se esperaba.

Hasta hoy, todo indica que el presi-
dente Lula ganará la reelección –ya con-
firmó oficialmente su candidatura– y se 
ubicaría segundo Gerarlo Alckim (PSDB). 

Sin embargo no todo está dicho. 
Lula viene sorteando hasta ahora los es-
cándalos que han sacudido a su partido –
el grave caso de corrupción que invadió al 
PT también ha llegado hasta su gobierno 
y provocó la renuncia inmediata del jefe 
de gabinete, José Dirceu, y la más recien-
te caída de su ministro de Hacienda, An-
tonio Palocci–, pero una nueva aparición 
de este tipo de denuncias podría disminuir 
su fuerza para los comicios de 2006. 

La mayor preocupación de los ope-
radores del PT es la candidatura y pro-
yección de Alckim (Partido de la Social 
Democracia Brasileña), que, aunque  
actualmente aparece con una intención 
de voto, según Ibope, de 19%, muy por 
detrás del 48% que obtiene el Presiden-
te, no descartan su escalada a partir del 
calentamiento de la campaña.

 Al igual que en su victoria de 2002, 
Lula será acompañado por José Alencar 

como candidato a la reelección vicepre-
sidencial. Pero el Presidente no tendrá 
a su lado (no de manera visible, por lo 
menos) ni a José Dirceu ni a Antonio 
Palocci, dos figuras clave en su pasada 
campaña.

 Ecuador, Nicaragua y Venezuela 
cierran el ciclo electoral 2006 en el últi-
mo trimestre del año. Todavía es tempra-
no para arriesgar pronósticos certeros, 
pero son varias las señales que pueden 
aproximarnos a lo que puede suceder.

Ecuador celebró en noviembre 
de 2002 las elecciones presidenciales 
que llevaron al poder a Lucio Gutiérrez 
–un ex coronel que tomó brevemente el 
gobierno en el golpe de enero de 2000 
contra Jamil Mahuad– con 54% de los 
votos. Su principal rival entonces fue 
Álvaro Noboa, un magnate de las bana-
nas y el transporte marítimo que alcanzó 
45% de los votos. 

Gutiérrez sorprendió por su políti-
ca económica, con la cual intentó reali-
zar reformas estructurales y establecer 
acuerdos con el FMI. Pero la falta de 
apoyo se reflejó en su debilitamiento en 
el Congreso, y se vio obligado a enta-
blar numerosas alianzas y acuerdos para 
mantenerse en el poder, llegando incluso 
a disolver la Corte Suprema. Finalmente, 
en abril de 2005, el Congreso le revocó 
el mandato presidencial y su vicepresi-
dente, Alfredo Palacio, se convirtió en 
el nuevo Jefe de Estado hasta enero de 
2007. Palacio no logra tampoco ordenar 
la institucionalidad del país y su credibi-
lidad llega apenas a 12%. 

Hasta el momento (según Informe 
Confidencial, el 16 de junio), el ex vi-
cepresidente socialista León Roldós (del 
movimiento Red Ética y Democrática) 
encabeza las preferencias electorales 

No hay que cerrar los ojos a los desaciertos que han tenido 
muchos de los mandatarios y candidatos liberales, sobre 
todo al enfocar su liberalismo en materia económica, de-
jando de lado las políticas liberales propiamente dichas.

Al final, sin segunda vuelta posible, 
el desempeño de Calderón se impuso, 
frente al discurso progresista de izquier-
da de AMLO. 
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para los comicios de octubre con 25%. 
En segundo lugar se ubica el multimillo-
nario Álvaro Noboa (Partido Renovación 
Institucional Acción Nacional) con 15%, 
seguido por Cynthia Viteri, del Partido 
Social Cristiano, que alcanzaría 13%.

El ex ministro de Economía, Rafael 
Correa, de Alianza País, que busca una 
coalición con los indígenas, logra 9%, y 
Gilmar Gutiérrez, hermano del destituido 
presidente Lucio Gutiérrez, acapara 8%.

El ex presidente Gutiérrez, quien 
regresó al país desde el exilio para ser 
candidato nuevamente, no ha sido auto-
rizado para postularse por el TSE, pese 
a lo cual insiste en que se candidatizará 
por el Partido Sociedad Patriótica. Si así 
lo hiciera, la consultora Informe Confi-
dencial asegura que podría estar en un 
empate técnico en un segundo lugar con 
Viteri y Noboa

A estas alturas, y ante tanta ato-
mización política, es correcto prever que 
algún partido indigenista va a aparecer 
en la escena preelectoral con fuerza, y 
no hay que descartar que varios candi-
datos adopten un discurso populista y 
nacionalista que pueda capitalizar tam-
bién el descrédito de la clase política, 

los problemas de fondo de la sociedad 
(inseguridad, pobreza, desocupación) 
y el disgusto con el TLC que refleja la 
mitad de la población. El desafío de los 
grupos de centro y centro-derecha será 
demostrar que no necesariamente los 
discursos radicales resuelven los proble-
mas y trabajar en profundidad los fra-
casos de los modelos populistas de los 
últimos años. 

En Nicaragua, las próximas elec-
ciones de noviembre encuentran a la 
batalla presidencial con los dos partidos 
principales divididos: mientras el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 
lleva a Daniel Ortega como candidato, el 
disidente Herty Lewites va encabezando 
otra fórmula (Alianza Movimiento Reno-
vador Sandinista - MRS); lo mismo suce-
de con el PLC de donde se separó Eduar-
do Montealegre, quien irá por la Alianza 
Liberal Nicaragüense-Partido Conserva-
dor-ALN-PC, enfrentando al ex vicepresi-
dente  José Rizo Castellón (impuesto por 
el ex presidente Arnoldo Alemán).

Todo indica que la puja fuerte será 
entre Montealegre, Lewites, Ortega y 
Rizo. Los últimos sondeos vienen dejan-
do atrás los pronósticos de un triunfo 
imbatible de izquierda dura de Daniel Or-
tega, considerado “el gran peligro en la 
región” para Estados Unidos. 

Según la última encuesta de M&R 
Consultores de finales de mayo, Montea-
legre (27,9%) estaría encabezando junto 
al sandinista Ortega (27,2%) las prefe-
rencias electorales de los nicaragüenses. 
En el tercer lugar se ubicaría Lewites con 
17,9%, seguido por Rizo, con 13,3%. 

Si ninguno de los partidos y alianzas 
participantes logra alcanzar el mínimo de 
35% que se requiere para ganar los co-
micios en primera vuelta, habría una se-
gunda ronda electoral, pero es temprano 
para especular sobre la misma.

En Venezuela, el escenario sigue 

En el Perú la gran sorpresa no fue el paso de Humala a la 
segunda vuelta, sino el acceso del ex presidente Alan García  
a dicha instancia, desplazando a la favorita Lourdes Flores.

favoreciendo al presidente Hugo Chávez: 
la oposición continúa altamente frag-
mentada y no surgen figuras que sean 
percibidas capaces de liderar una puja 
por el poder frente al Presidente, y las 
alianzas son temporales y muy circuns-
tanciales a las elecciones.

Pocas figuras podrían llegar a des-
empeñar un papel interesante, pero las 
escasas mediciones existentes no les 
pronostican por el momento grandes 
éxitos. 

El último sondeo conocido a fina-
les de abril ubicaba a Chávez en la van-
guardia con 55,9% de intención de voto, 
seguido muy de lejos por Julio Borges, 
del partido Primero Justicia, con 4,5%. 
Asimismo, las estadísticas consideran 
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al gobernador de Zulia, Manuel Rosales 
(3,3%), y al independiente Teodoro Pe-
tkoff (2,8%).

Pero a estas alturas, ya suman al-
rededor de 16 los aspirantes a despla-
zar del sillón de Miraflores al presidente 
bolivariano, y Petkoff ha escalado en los 
medios a partir de su crítica sobre la 
inseguridad. A los ya mencionados hay 
que agregar a Wuiliam Ojeda, Roberto 
Smiht, Cecilia Sosa, Vicente Brito, Clau-
dio Fermín, Pablo Medina, Rona Otolina 
y Edgar Angulo, apenas renombrados y 
con escasísimas posibilidades. La idea de 
conformar una oposición de candidato 
único vía elecciones primarias, no tiene 
la repercusión que los líderes opositores 
esperaban y los venezolanos apenas si 
acudirían a votar en las presidenciales.

Ante esta perspectiva desalenta-
dora, algunos sectores opositores propo-
nen la no participación en las elecciones 
del 3 de diciembre, con el pretexto de 
la inexistencia de condiciones para co-
micios limpios, en un intento de deslegi-
timar el próximo concurso presidencial, 
maniobra similar que ya fue aplicada en 
las elecciones parlamentarias de diciem-
bre de 2005, intento que únicamente 
propició el control absoluto del gobierno 
en la Asamblea Nacional.

De cumplirse los vaticinios de las 
encuestas y si el escenario opositor se 
mantiene estático y desorientado, todo 
indicaría que Hugo Chávez estaría nue-
vamente al frente del país en el próximo 
sexenio. P

¿Hasta dónde llegará el ascenso  
de la izquierda?

Desde hace dos décadas América 
Latina viene apostando a una ma-

yor integración política en el mundo 
global, ensayando diversas fórmulas 
que, en cierta medida, permitieron 
importantes avances desde los años 
ochenta hasta la actualidad. 

Sobre todo en derechos huma-
nos y democratización, la región ha 
logrado converger con algunas de las 
formas que predominan en los países 
desarrollados. Pero los países que la 
componen, aun con sus diferencias, 
todavía presentan una larga lista de 
pendientes en lo que hace a la lucha 
contra la pobreza, inclusión, equidad, 
desarrollo, institucionalidad y seguri-
dad, sólo por nombrar algunos.

Desde aquella ola democratiza-
dora que se dio promediando los años 
ochenta –con excepción de Cuba y 
Haití– hasta nuestros días, el avance 
más notable en América Latina es que 
la celebración regular de elecciones 
democráticas se ha constituido hoy en 
una realidad política consolidada. 

Ya no se discuten las fórmulas 
para restablecer un régimen de garan-
tías políticas para los individuos y par-
tidos, ni se debate la estrategia para 
el desmantelamiento de los regímenes 
autoritarios. Ahora, el desafío de los 
demócratas latinoamericanos es el de-
sarrollo político, económico e institu-
cional. En los años ochenta, la ciencia 
política latinoamericana hablaba de 
“consolidación”; hoy, casi abandonada 
la esperanza de que América Latina 
repetirá el camino y las metas de las 
democracias avanzadas del Norte, las 
preocupaciones son la desinstituciona-
lización, la crisis permanente de go-
bernabilidad y el desapego de la ley.

Con el sentimiento encarnado (y 
fomentado) del fracaso de las políticas 
económicas liberales, que no lograron 
el “derrame” tan esperado hacia las 

clases bajas y marginales, los focos de 
preocupación se han desplazado de los 
“candidatos peligrosos” a la “reacción 
de los electores”. 

Los fenómenos Chávez, Morales, 
Humala, Ortega –versiones más duras 
de la izquierda que representaron/an 
Lula, Kirchner, Vázquez, Gutiérrez e, 
incluso Lagos o Bachelet– pudieron 
desarrollarse a partir de ideas populis-
tas (y hasta avaladas “por necesarias” 
en las respectivas coyunturas), susten-
tadas en la promesa de cambio hacia 
una mayor justicia social y mayor equi-
dad dirigida a quienes sostenidamente 
venían quedando fuera del sistema.

Durante los últimos procesos 
electorales que vivió la región, hubo 
ejemplos concretos de “izquierdas mo-
deradas” que llevaron adelante políti-
cas públicas relativamente sensatas, 
poco fundamentalistas y, sobre todo, 
realistas. Casos como el de Tabaré 
en Uruguay, Lula en Brasil, Kirchner 
en Argentina y hasta el mismo Lino 
Gutiérrez en Ecuador (a pesar de su 
fracaso), o Alejandro Toledo en Perú, 
que apenas asumido pareció olvidar su 
sentimiento indigenista para hacer de 
su país uno de los mejores socios del 
“cuco”, Estados Unidos.

Obviamente, Chile con-
tinúa manteniendo su estado 
de excepcionalidad dentro 
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de los gobiernos “izquierdistas” de 
América Latina. El triunfo de Miche-
lle Bachelet implica la continuidad de 
un modelo político-económico que ha 
sido exitoso: el oficialismo –la coali-
ción de socialistas y demo-cristianos 
conocida como Concertación– lleva 
gobernando 16 años y con la nueva 
Presidenta serán 22. Sumado a esto, 
es el país con la economía más abier-
ta de América del Sur, con acuerdos 
de libre comercio con Estados Unidos, 
México, Canadá y la Unión Europea 
(UE) y negociaciones en marcha con 
varios países del Asia, como Corea del 
Sur, Singapur y China. 

Asumiendo el nuevo mapa polí-
tico de la región, ya muchos han em-
pezado a hablar de la “nueva izquierda 
democrática”, generalmente incluyen-
do a todas las figuras políticas que la 
representan dentro de esa flamante 
expresión. 

Sin embargo, se torna necesario 
trazar una diferenciación entre lo que 
aparece como una “izquierda demo-
crática y racional” y lo que aparece 
como una “izquierda nacionalista y 
populista”, más fundamentalista e in-
tolerante como, podría decirse, la que 
encarnan Chávez, Morales, Humala y 
Ortega.

  De estas cuatro figuras políticas, 
el mandatario venezolano Hugo Chávez 
es el que influye más directamente en 
la región. No sólo por sus esfuerzos en 
impulsar figuras presidenciables afines 
(¿con petrodólares?), sino por el poder 
de incidencia que tiene en los grupos 
regionales, como lo demostró reciente-
mente con la CAN, el G-3 y el Mercosur.

Sobre Evo Morales –muchos cre-
yeron que podría convertirse a “mode-
rado”, basados en sus ambiguos discur-
sos de asunción–, puede decirse que las 
recientes señales que emitió en materia 
económica lo acercaron más a Chávez 
(su referente y apoyo natural desde 
2003) que a Lula.  El flamante decreto 
de nacionalización (anunciado mientras 
militares aseguraban las instalaciones de 
las empresas de energía), puso en esta-
do de alerta a funcionarios de recursos 
energéticos y gubernamentales en Bra-
sil, España y Francia, países cuyas em-
presas energéticas han invertido más de 
4.000 millones de dólares en el sector 
de energía de Bolivia. Sumado a esto, la 
decisión del gobierno boliviano de iniciar 
una reforma agraria en mayo, con la re-
cuperación y redistribución de hasta 14 
millones de hectáreas de tierra a los gru-
pos indígenas y campesinos, ha causado 
preocupación en los principales sectores 

del departamento de Santa Cruz, uno 
de los más ricos del país.

Los candidatos de Perú y Nica-
ragua, Ollanta Humala y Daniel Orte-
ga, todavía son un interrogante. Aun 
cuando sus discursos de campaña 
suenen “ultrapopulistas” y radicales, 
no puede descartarse que se trate 
sólo de “campaña”. Los casos de Bra-
sil, Uruguay y Argentina han demos-
trado en algún grado que, a la larga, 
algunos políticos terminan siendo 
más o menos realistas a pesar de sus 
desaciertos.

Y en esta tónica, no hay que 
cerrar los ojos a los desaciertos que 
han tenido muchos de los mandata-
rios y candidatos liberales, sobre todo 
al enfocar su liberalismo en materia 
económica, dejando de lado las po-
líticas liberales propiamente dichas. 
¿La prueba? El fuerte crecimiento 
económico sostenido que han tenido 
muchos países de la región que no 
se tradujo en bienestar ni en igual-
dad de oportunidades para los más 
pobres, engendrando un desconten-
to y resentimiento que provoca a la 
población a buscar cualquier cambio 
radical, aun cuando sospechen que 
no es la solución. Lo que llaman voto 
“antisistémico” o voto “castigo”.
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La creación y desarrollo de clusters ha sido, es y será una adecuada 
estrategia para elevar la productividad de un país, región o ciudad.

productividad y desarrollo 

En un mundo globalizado el punto 
central de la agenda económica 
es elevar la productividad del país, 

pues esta refleja el valor de los productos 
y servicios como también la eficiencia con 
la cual estos se crean. La productividad 
define el nivel de competitividad y atrae 
inversión a un país. Sin inversión y apli-
cación del conocimiento no hay desarro-
llo, no se crean oportunidades y mucho 
menos se genera prosperidad en una na-
ción. La igualdad de oportunidades surge 
en la medida en que exista una economía 

que ofrezca alternativas reales para crear 
riqueza. La riqueza la genera el sector 
privado gracias a un atractivo ambiente 
para la microeconomía y a un entorno 
macroeconómico propicio, construido y 
protegido por el sector público, para fo-
mentar la confianza de los inversionistas 
y la realización de negocios. En este or-
den de ideas, la creación y desarrollo de 
clusters ha sido, es y será una adecuada 
estrategia para elevar la productividad 
de un país, región o ciudad, pues entre 
sus muchos aspectos positivos, facilita la 

comunicación y el trabajo conjunto entre 
el sector público y privado. 

CONCEPTO Y TESTIMONIOS
Un cluster es un grupo de empresas, 
compañías, universidades e instituciones 
relacionadas, las cuales están ubicadas 
y concentradas muy cerca una de otra, 
compartiendo y aprovechando entre sí 
una zona geográfica para producir bie-
nes y servicios. Entre sus más reconoci-
dos abanderados encontramos al Ph. D. 
Michael E. Porter, director del Instituto 
para la Estrategia y Competitividad de la 
Universidad Harvard1.

En las últimas dos décadas el de-
sarrollo de clusters se ha convertido en  
común denominador para impulsar la in-
novación, elevar el crecimiento y fomen-
tar el progreso de diversas sociedades. 

Los clusters, 

Los clusters son también el producto de la formulación  
y ejecución de políticas que parten y apuntan a una visión  
integral de desarrollo con una dimensión sectorial estratégica.

Santiago Pinzón Galán

Consultor Internacional

empresarial
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empresarial

Países como India, China e Irlanda son 
algunos de los “nuevos grandes juga-
dores” en la creación de clusters. Casos 
como Bangalore, en India; Shanghái, en 
China, y Dublín en Irlanda, confirman 
los beneficios de una visión compartida 
para implementar, de manera secuen-
cial y coherente, políticas que impulsen 
la creación de clusters de desarrollo 
tecnológico, empresariales e industria-
les. De igual manera, ejemplos como 
el de Dubai Internet City, donde ya tie-
nen presencia 700 compañías de IT y la 
futura “SmartCity” en Malta, la cual se 
constituirá en un cluster de tecnología, 
internet y comunicaciones, para hacer 
negocios en Europa y África del Norte, 
manifiestan estrategias similares para 
aumentar la participación en el mercado 
internacional.  

En la práctica, estos y otros paí-
ses están asimilando y contextualizando 
la experiencia de otras naciones, como 

Italia, Estados Unidos, Nueva Zelanda, 
Japón, Reino Unido, España y Francia, 
pero identificando sus fortalezas para 
capitalizar la ubicación estratégica y su 
recurso humano. En Latinoamérica so-
bresalen casos prácticos como Costa 
Rica y su cluster de tecnología, Colombia 
y Ecuador con clusters de flores, Chile y 
Argentina con clusters de vinos, y tam-
bién México y Brasil con clusters indus-
triales de automotores y tecnología.

RETOS Y BENEFICIOS
Los clusters no se generan por un ca-
pricho político, sino por la relación entre 
oferta y demanda de un entorno geográ-
fico específico. Precisamente, tal y como 
lo afirma un reciente estudio del eco-
nomista Joseph Cortright para el Broo- 
kings Institute2, el entorno es el que ge-
nera los clusters y no es un específico 
cluster el que crea el entorno. Se dedu-
ce entonces que cada región tiene una 

vocación y unas fortalezas propias para 
aprovechar y por consiguiente se requie-
re adelantar diferentes estrategias para 
diferentes tipos de clusters. El desarrollo 
de un cluster es un proceso a largo plazo 
y de maduración, y está determinado por 
las perspectivas y condiciones favorables 
del mercado local, como también por la 
capacidad de insertarse en las cadenas 
productivas globalizadas. La sofisticación 
de los hoy distritos industriales en Italia, 
concentrados en su mayoría en las regio-
nes Toscana y Lombardia, demuestran el 
compromiso, liderazgo y estabilidad de 
un esfuerzo a largo plazo y la capacidad 
que tienen las pequeñas y medianas em-
presas para convertir a un país en una de 
las ocho grandes economías del mundo. 

La competitividad de los clusters 
depende de la eficiencia en su división 
de producción. Su fortaleza y ventajas 
comparativas obedecen a un recurso hu-
mano calificado capaz de ofrecer produc-

Los clusters no se generan por un capricho  
político, sino por la relación entre oferta  
y demanda de un entorno geográfico específico.
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tos y servicios a bajos costos, como tam-
bién a la presencia de subcontratistas y 
proveedores los cuales mantienen una 
efectiva comunicación para desarrollar 
negocios. Esta concentración de actores 
en el proceso de producción permite una 
alta especialización y complementarie-
dad en las diferentes fases de desarrollo 
de un producto o servicio. Los clusters 
motivan una competencia de alta calidad 
e inversión en innovación, toda vez que 
pueden existir empresas y compañías 
que producen lo mismo. 

Si bien los clusters son también el 
producto de la formulación y ejecución 
de políticas que parten y apuntan a una 
visión integral de desarrollo con una di-
mensión sectorial estratégica, cada uno 
es único en su naturaleza, dimensión  y 
función. Como lo afirma Cortright, un 
cluster exitoso no se puede trasladar o 
trasplantar  (Silicon Valley sólo hay uno) 
y tampoco la simple concentración de 
empresas de un mismo sector es garan-
tía de éxito. Este error conceptual es un 
fenómeno común en las ciudades lati-
noamericanas, empresas y compañías, 
por cuanto se ubican en un mismo lugar, 
pero no necesariamente están cooperan-
do y colaborando entre sí. En la mayoría 
de los casos no existe una mentalidad 
colectiva, pragmática y generosa para 
compartir información comercial y ana-
lizar problemas comunes. Hacen falta 
confianza y el diálogo constructivo, como 
también determinar objetivos estratégi-
cos comunes, establecer un acuerdo so-
bre una estrategia de desarrollo conjunto 
y la  aplicación sistemática y coherente 
de esta. No en vano, tal y como lo afir-
ma un estudio del Banco Interamericano 
de Desarrollo, la evidencia empírica de-
muestra una ventaja competitiva en las 
empresas que forman parte de un clus-
ter y apuntan a una relación colectiva en 
comparación con aquellas que abordan 
el mercado de manera individual3. 

La historia, las tradiciones locales y 
la organización social y económica de la 
potencial área de un cluster son también 
elementos fundamentales para tener en 
cuenta. Pues se pueden identificar dife-
rencias y variaciones entre ellos cuando 

NOTAS
1  Institute for Strategy and Competitiveness, Har-

vard University, http://www.isc.hbs.edu/index.
html

2  Joseph Right, “Making sense of Clusters: Regio-
nal and Competitiveness and Economic Develop 
ment”, Metropolitan Policy Program, Brookings 
Institution Metropolitan Policy Program.

3  Carlo Pietrobelli y Roberta Rabellotti, “Mejora de 
la competitividad en clusters y cadenas produc-
tivas en América Latina”, El Papel de la Política, 
Serie de Buenas Prácticas del Departamento de 
Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano de 
Desarrollo, Washington, febrero, 2005.

se evalúan características específicas de 
aprendizaje, habilidades para innovación 
y la organización industrial de los distin-
tos sectores económicos que los confor-
man. Un cluster nace, crece y se sostiene 
en la medida en que los actores locales 
construyan una visión colectiva que per-
mita proveer externalidades comunes, 
generar redes y establecer relaciones 
verticales y horizontales para abordar 
el juego de la oferta y la demanda. La 
aproximación debe ser de “abajo-arriba” 
entre las diferentes fuerzas, de manera 
que se creen las condiciones que au-
mentan la eficiencia y la productividad. 
Precisamente, entre las virtudes de los 
clusters se manifiesta la multiplicidad 
de actores que lo soportan e impulsan. 
Empresas y compañías, el gobierno, la 
comunidad académica/científica, consu-
midores, proveedores, cámaras de co-
mercio, asociaciones de profesionales, 
consejos de competitividad, asociaciones 
de industria, entre otros, cumplen un rol 
esencial en el desarrollo de un cluster. 

Entre los muchos beneficios que 
ofrece un cluster vale la pena resaltar 
la transferencia de tecnología y el recur-
so humano calificado que va generan-
do para los países. Ejemplos como las 
plantas de IBM y Hewlett-Packard en 
Guadalajara, así como también de 
Xerox y Texas Instruments en 
Aguascalientes, en México, 
han permitido que no sólo 
el mercado laboral local 
adquiera las herramientas 
y habilidades adecuadas para 
competir en la economía de la 
información y de la tecnología, 
sino también crear una nueva 
generación capaz de movilizarse 
y canalizar las oportunidades para  
liderar el desarrollo económico de 
otras regiones y de la nación como 
un todo. Este recurso humano evo-
luciona constantemente, es un tes-
timonio de progreso y es el primer 
aliado para fomentar el desarrollo de 
nuevas actividades productivas.

Para finalizar, crear un clus-
ter requiere una aproximación mul-
tidimensional, es decir, un compromiso 

51

efectivo del sector público y permanente 
liderazgo por parte del sector privado. 
Una vez identificadas las ventajas geo-
gráficas y estratégicas, es fundamental 
la inversión en infraestructura física, 
tecnológica y de telecomunicaciones, se-
guridad jurídica, capital, buen gobierno, 
información comercial, incentivos tribu-
tarios, facilidades para crear empresas y 
un recurso humano calificado, para sos-
tener el esfuerzo conjunto y no morir en 
el intento. 

Latinoamérica puede y debe canali-
zar ordenadamente la creatividad y el es-
píritu emprendedor para abordar el mun-
do globalizado. El desarrollo adecuado de 
los clusters es una de las herramientas 
para alcanzar estos propósitos. P

▌2006▐
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La demografía y la economía tienen una antigua relación.

Hace más de 200 años, el reve-
rendo Robert Malthus, uno de 
los grandes economistas clásicos, 

formuló la que sin duda es una de las 
predicciones más sombrías que registra 
la historia. “La población”, decía, “si nada 
la detiene, aumenta en una proporción 
geométrica. Los medios de subsistencia 
aumentan solamente en una proporción 
aritmética. Una mínima familiaridad con 
los números mostrará la inmensidad de 
la primera potencia en comparación con 
la segunda”1.

Mas no fue Malthus el primero en 
plantear este angustioso cálculo. Ya lo 
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había hecho antes Condorcet, el famoso 
matemático francés. Pero mientras que 
Condorcet pensaba que el avance de la 
ciencia y la educación (de las mujeres, 
especialmente) harían que los índices de 
fertilidad se redujeran, Malthus creía que 
el irrefrenable impulso sexual del ser hu-
mano haría crecer la población cada vez 
que los ingresos se elevaran por encima 
del nivel de subsistencia; y que cuando 
cayeran por debajo de ese nivel, una su-
cesión de guerras, plagas y hambrunas 
se encargarían de restablecer el equili-
brio entre las necesidades humanas y las 
capacidades de la tierra.

Demografía y pobreza, 
de Malthus a nuestros días

dossier

La tesis malthusiana ha ejercido una 
poderosa atracción entre intelectuales y 
políticos a lo largo de más de dos siglos. 
La relación inversa entre el crecimiento 
demográfico y el crecimiento económi-
co (o, dicho de otra manera, la relación 
directa entre sobrepoblación y pobreza) 
está presente en el debate actual sobre el 
desarrollo. Sachs, por ejemplo, sostiene 
que existe una “trampa demográfica” y 
que ésta es una de las causas de la llama-
da “trampa de la pobreza”2. Dado un nivel 
de ingresos, una mayor tasa de fertilidad 
lleva al empobrecimiento de los niños; 
y éste, a su vez, a una mayor fertilidad 
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la mano las estadísticas que demuestran, 
en retrospectiva, que dicha expansión era 
posible4. Y sigue siéndolo. Entre 1960 y 
1988, por ejemplo, mientras que la po-
blación mundial se duplicaba, la produc-
ción de alimentos se triplicó, tanto en los 
países pobres como en los países ricos5. 
Como dice Sen, la idea de que el creci-
miento de la población le puede ganar la 
carrera al crecimiento de la producción de 
alimentos tiene una “notable capacidad de 
supervivencia”, no obstante la falta de evi-
dencia sustantiva que la apoye; y aduce 
que entre 1974 y 1997 la producción de 
alimentos no se ha reducido, sino que más 
bien se ha incrementado, y el crecimiento 
más rápido en la producción de alimentos 
per cápita ha ocurrido en las zonas más 
densamente pobladas del tercer mundo, 
como China, India y el resto de Asia6.

Aparentemente existe una corre-
lación negativa entre la densidad pobla-
cional y el ingreso medio de un país. En 
efecto, los países que el Banco Mundial 
clasifica como países de bajos ingresos, 
donde vive aproximadamente 40% de la 
población mundial, tenían en 2003 una 
densidad poblacional de 76 habitantes 
por kilómetro cuadrado, mientras que los 
países de ingresos medianos y los de in-
gresos altos tenían 43 y 31 habitantes por 
kilómetro cuadrado respectivamente7. Esa 
correlación, sin embargo, no pasaría de 
ser una “ilusión óptica” estadística, puesto 
que en cada grupo de ingresos encontra-
mos algunos países con muy altas y otros 
con muy bajas densidades poblacionales. 
El grupo de altos ingresos, por ejemplo, 
incluye a los países de la Unión Europea, 
con 126 habitantes por kilómetro cuadra-
do, y al Japón, con 350; pero también a 
Canadá y Australia, que tienen tres cada 

uno. Entre los países de bajos ingresos 
tenemos a Mongolia, con dos habitantes 
por kilómetro cuadrado; a la República 
Centroafricana y Chad, con 6 y 7 respec-
tivamente; a Bolivia, con ocho; y a Níger, 
con nueve. El África subsahariana, con 30 
habitantes por kilómetro cuadrado, no es 
una región muy densamente poblada. El 
territorio más densamente poblado no es 
el de Bangladesh, uno de los países más 
pobres del mundo, que tiene 1.061 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado, sino el 
de uno de los más ricos, Hong Kong, con 
6.541 habitantes por kilómetro cuadrado, 
seguido por Singapur, con 6.343.

Es perfectamente posible que en al-
gunos casos la baja densidad poblacional 
de un país pobre se deba a que una parte 
importante de su territorio sea inaccesible 
o inhabitable. Podría ser el caso particular 
de Bolivia, por ejemplo, o el de Mongolia. 
Pero no parece que sea el caso general.

Resulta sumamente interesante ver 
cómo una alta densidad poblacional es 
compatible con un nivel de ingresos alto, 
mediano o bajo. Japón y la India tienen 
casi la misma densidad poblacional, al igual 
que Portugal y Guatemala, que Dinamarca 
y China, que Holanda y Líbano. El caso 
de un país con un alto nivel de ingresos 
y una alta densidad poblacional podemos 
explicarlo fácilmente: un país rico puede 
sostener una población muy grande; en 
términos malthusianos, su tierra es tan 
productiva que puede alimentar a mucha 
gente. Pero los países con alta densidad y 
bajos ingresos nos plantean un problema. 
¿Por qué la pobreza no resulta, al cabo de 
algunas generaciones, en una menor den-
sidad poblacional, ya sea mediante una 
reducción de la tasa de fertilidad o de un 
aumento de la tasa de mortalidad?

Demografía y pobreza, 
de Malthus a nuestros días

Una amplia revisión de la literatura empírica publicada 
hace algunos años concluye que “aun en los países pobres 
las tasas de fertilidad hoy en día dependen principalmente 
(quizá en 70-80%) de la demanda neta de niños”, ya sea 
como fines en sí mismos o como productores de ingresos.

en el futuro. La lógica de esta segunda 
proposición no resulta evidente. Más per-
suasivo resulta un argumento propuesto 
hace algunos años por el Banco Mundial: 
si la inversión en capital humano es nece-
saria para reducir la pobreza, entonces, 
un crecimiento acelerado de la población 
hará más difícil la tarea; y las deficiencias 
en la educación y otros componentes de 
la inversión en capital humano tenderán 
a perpetuar la pobreza3.

Afortunadamente, la sombría predic-
ción malthusiana ha sido desmentida por 
la historia. En los dos siglos posteriores 
a la publicación del Ensayo sobre el Prin-
cipio de Población, el mundo ha visto un 
crecimiento demográfico sin precedentes 
en la historia y, a la vez, un crecimiento 
sostenido del nivel de ingresos que tampo-
co tiene precedentes en la historia. Quizá 
Malthus no podía prever las enormes po-
sibilidades de expansión de las capacida-
des productivas de la tierra que siguieron 
a la revolución industrial. Los economistas 
contemporáneos, sin embargo, tienen a 
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Debemos a Becker8 la idea de que la 
tasa de fertilidad depende no solamente 
de la estructura de edad, sexo y estado ci-
vil de la población, como solían asumir los 
demógrafos, o a factores exógenos como 
los cambios climáticos9, sino también de la 
decisión del individuo o de la pareja acerca 
del tamaño de la familia que desea tener. 
Becker demostró empíricamente, usando 
datos censales de Estados Unidos, que, 
controlando ciertos factores exógenos, la 
tasa de fertilidad aumenta al incrementarse 
el ingreso familiar10. Easterly cita un estu-
dio de Pritchett, un economista del Banco 
Mundial, quien, basándose en encuestas 
de hogares realizadas en diversos países, 
concluye que 90% de las diferencias en las 
tasas efectivas de fertilidad entre países 
pueden explicarse por diferencias en las 
tasas deseadas de fertilidad11. Una amplia 
revisión de la literatura empírica publicada 
hace algunos años concluye que “aun en 
los países pobres las tasas de fertilidad hoy 
en día dependen principalmente (quizá en 
70-80%) de la demanda neta de niños”, 
ya sea como fines en sí mismos o como 
productores de ingresos12.

Si aceptamos la validez de esta con-
clusión, cabe preguntarse, entonces, ¿por 
qué en ciertos países considerados pobres 
y superpoblados la gente “se conforma” 
con un nivel de vida cercano a la indigen-
cia? Que muchos países pobres manten-
gan, a lo largo de décadas y aun siglos, 
altos índices de densidad de población, 
evidencia que una mayoría de su gente 

está por encima del nivel de indigencia o 
de subsistencia biológica. La pobreza no 
es, salvo en su grado más extremo, la fal-
ta de sustento para sobrevivir un día más, 
sino la insuficiencia de medios materiales 
para cubrir ciertas “necesidades” cuya 
satisfacción se ha llegado a conside-
rar indispensable para un nivel de vida 
acorde con los ideales y las posibilida-
des económicas del presente. Pero esos 
ideales son adaptativos. Los campesinos 
de Burundi o Bangladesh, por citar dos 
de los países más pobres y más densa-
mente poblados del mundo, ciertamente 
no aspiran a darles a sus hijos el nivel de 
vida de Europa occidental. Su expectati-
va real será más bien proporcionarles un 
nivel de vida algo mejor que el que ellos 
mismos han tenido; y que, a su vez, sus 
hijos les den a sus nietos un nivel de vida 
aun mejor; y así sucesivamente, para que 
cada generación viva un poco mejor que 
la anterior. La idea de un salto cualitativo 
en el curso de una o dos generaciones no 
parece ser lo que motiva las decisiones in-
dividuales sobre la fertilidad y el tamaño 
de la familia. Y no tendría por qué serlo, 
puesto que la mayoría de la gente en este 
mundo, a pesar de sus limitaciones mate-
riales, a veces significativas, no considera 
que viva una vida indigna.

Cada cierto tiempo, sin embargo, 
la historia registra, en distintas partes 
del mundo, episodios de crecimiento 
economico acelerado13. No sabemos si 
esos episodios han llevado o llevarán en 

el futuro a una reducción de las tasas de 
fertilidad y de densidad poblacional, par-
ticularmente en los países más densa-
mente poblados. Lo más probable es que 
no, a juzgar por la experiencia histórica 
mundial de los últimos dos siglos. Entre 
1990 y 2003, un período de rápido cre-
cimiento económico, la población mundial 
ha crecido a una tasa promedio anual de 
1,4%, según datos del Banco Mundial14. 
Esto significa un total de mil millones de 
personas más. Y en su mayoría gozan de 
condiciones de vida mejores que las que 
existían hace sólo tres años. Fischer pre-
senta datos de las Naciones Unidas que 
demuestran que los niveles relativos de 
analfabetismo y mortalidad infantil se re-
dujeron de manera sustancial entre 1975 
y 1990 y otra vez entre 1990 y 2000, alre-
dedor del mundo, en particular en América 
Latina, el sureste asiático, los países ára-
bes y el África subsahariana; y que salvo 
en esta última región entre 1990 y 2000, 
la expectativa de vida al nacer también au-
mentó significativamente15.

Los episodios de rápido crecimiento 
económico suelen estar asociados a cam-
bios importantes en las políticas económi-
cas o en las instituciones políticas (o en 
ambas), que se traducen en un aumento 
sostenido de la inversión. Parte de esa 
inversión se destina a la creación de capi-
tal físico, y parte, a la creación de capital 
humano. Esta última incluye incrementos 
cuantitativos de la fuerza laboral y sobre 
todo mejoras cualitativas mediante ma-
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yores gastos en educación, cuidado de 
la salud y alimentación16. Por ejemplo, 
los cambios en la estructura de consu-
mo, como consecuencia del crecimiento 
de los ingresos, reducen la importancia 
de los bienes agropecuarios y aumen-
tan la de los productos manufacturados, 
que requieren una fuerza laboral con 
más educación formal17. Pero éstas son 
respuestas, digamos, instrumentales; 
representan una adaptación a la nueva 
estructura de costos y beneficios. Tiene 
que haber una motivación más funda-
mental que induzca a la gente a ahorrar 
e invertir cantidades significativamente 
mayores que antes y por un período re-
lativamente largo. Tiene que haber un 
cambio en las expectativas, en el sentido 
de que un mayor sacrificio de consumo 
presente será recompensado por un con-
sumo futuro mucho mayor. Un cambio de 
este tipo en las expectativas, que permi-

te avizorar ya no un incremento gradual, 
sino acelerado, en el nivel de vida de las 
siguientes generaciones, sólo parece po-
sible cuando se dan precisamente esos 
otros cambios en las políticas económicas 
o en las instituciones políticas a los que 
nos hemos referido más arriba.

Este análisis implica que los países 
pobres y densamente poblados están en 
una suerte de “equilibrio bajo”. No se nece-
sita asumir una relación de causalidad en-
tre pobreza y densidad poblacional (o fer-
tilidad), en ninguna de las dos direcciones, 
para explicarlo; tampoco representa una 
“trampa demográfica” ni una “trampa de la 
pobreza”. Es un equilibrio que refleja una 
expectativa relativamente poco optimista 

de que sólo es posible un cambio gradual 
en el nivel de vida de sucesivas genera-
ciones. Un cambio hacia una visión más 
optimista acerca de las posibilidades del 
progreso y, sobre todo, de las posibilidades 
de que sea uno mismo o sus descendien-
tes directos quienes lo disfruten, parece un 
requisito indispensable de los episodios de 
rápido crecimiento económico. Puede ser 
que estos episodios den lugar a un tam-
bién rápido crecimiento demográfico; la 
historia así parece confirmarlo. De lo que 
podemos estar seguros es que la Tierra 
puede sostener a una población mundial 
mayor que la actual y con un nivel de vida 
también más alto que el promedio alcanza-
do hasta ahora. P
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A partir de la segunda mitad del siglo 
XX en casi todos los países del mun-
do, especialmente en los desarrolla-

dos, se instrumentó el sistema de “Econo-
mía del Bienestar”. 

Uno de sus aspectos principales era 
la atención de la vejez. Basada en la teoría 
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de la imprevisión según la cual el Estado 
es el responsable en última instancia ante 
la eventual imprevisión de una persona. 
Es decir que si un sujeto no ahorra du-
rante su vida activa, los gastos de su vida 
pasiva deben ser sustentados de alguna 
manera. Esa “alguna manera” se llama Es-

tado. Por tanto, los gobiernos de los países 
desarrollados (luego imitados por los paí-
ses en vías de desarrollo) instrumentaron 
sistemas de retiros y jubilaciones. 

Conceptualmente una persona se 
abstiene de consumos durante su vida ac-
tiva para generar un ahorro que pueda ser 

Sistemas 
previsionales

dossier

La demografía les jugó una mala pasada a los intentos 
estatales de administrar los retiros por vejez en todo el mundo. 
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utilizado en la vida pasiva. Naturalmente 
hay un período en la vida cuando los in-
gresos son mayores que los gastos y otro 
en el que la situación es inversa. Se hace 
necesario instrumentar el “puente” por el 
cual los ahorros de la vida activa puedan 
ser usados en la vida pasiva. Antes de los 
sistemas previsionales o de pensiones es-
tatales o privados, los individuos ahorra-
ban en viviendas para alquiler, metales 
preciosos, o incluso en hijos. 

El Estado asume la obligación de 
instrumentar el sistema de pensiones ba-
sado fundamentalmente en la teoría de 
la imprevisión1. Suponiendo que ciertos 
individuos pueden ser imprudentes en el 
manejo de sus ahorros, o fracasar en sus 
intentos, o bien, signados por la desgracia 
y la mala fortuna, es necesario un sistema 
abarcador de carácter obligatorio. 

En un sistema de reparto puro los 
aportes de los trabajadores activos (tam-
bién llamados cotizantes) constituyen un 
fondo que se distribuye entre los benefi-
ciarios pasivos. 

En rigor, personas particulares o 
sociedades civiles, como clubes y fun-
daciones, pueden desarrollar un sistema 
de reparto entre sus miembros. No hay 
nada que objetar a una iniciativa volun-
taria. Lo relevante es considerar y res-
petar los mandatos de la naturaleza de 
las cosas. Esto es, un sistema de reparto 
puro tiene condicionantes naturales que 
hacen imposible garantizar resultados en 
términos de prestaciones resultantes. Es 
decir, en un sistema de reparto el haber 
promedio será función de una variable 
exógena que depende exclusivamente 
de factores demográficos, ajenos, por 
tanto, a la dirección del sistema. 

Dicho sistema responde a una 
fórmula muy sencilla:

A x S x M = B x H

donde,
A = es el número de cotizantes o aportan-

tes activos
S = salario promedio
M = tasa de imposición sobre los salarios

B = número de pasivos
H = haber promedio 

Es decir que la expresión A x S x M 
constituye un ingreso de fondos, en tanto 
que B x H es un egreso o gasto. 

Un simple pasaje de términos nos 
permite obtener la siguiente expresión: 

H / S = A / B x M

Por lo cual el haber jubilatorio en re-
lación con el salario promedio es igual a 
la tasa de sostenimiento A/B multiplicada 
por el salario promedio. Esto nos permite 
concluir2:

1. El haber (o pensión) promedio en 
términos del salario promedio de la econo-
mía depende positivamente de la cantidad 
de aportantes y de la tasa de impuestos 
sobre el salario. 

2. A su vez, depende negativamen-
te de la cantidad de beneficiarios. 

Es decir que la cuestión demográfica 
es vital para comprender las perspectivas 
y alcances de un sistema de reparto. 

Un aumento de la expectativa de 
vida se constituye en una buena noticia 
para todos menos para los gestores de 
jubilaciones y pensiones. Un incremento 
del desempleo o una caída de la tasa de 
actividad es una mala noticia para todos, 
en especial para los gestores de jubila-
ciones y pensiones. El sistema se torna 
insostenible debido a: envejecimiento de 
la población, mejoras médico-tecnológi-
cas, aumento de la esperanza de vida, 
informalidad, retiros anticipados, estan-
camiento económico que contrae el mer-
cado de trabajo, etc. 

En los últimos cincuenta años, el 
desarrollo económico y la difusión de éste 
mediante la globalización permitieron un 
aumento notable de la expectativa de vida. 
En los países desarrollados ésta ronda los 
ochenta años. En los países en desarrollo, 
setenta años. El promedio mundial es de 
66 años. Este incremento eleva sustancial-
mente la cantidad y la vida de los pasivos. 

Un estudio de la División de Po-
blación de la ONU (2002)3 señala que el 
“envejecimiento actual de la población no 
tiene precedentes”. La cantidad de perso-

La cantidad de abuelos está aumentando y los sistemas 
tradicionales de retiro no pueden contener ese aumento.
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nas de edad (es decir, de más de 65 años) 
está en una tasa superior al crecimiento 
poblacional. En 1950, el 8% de la pobla-
ción mundial (629 millones de personas) 
tenía más de 65 años. En el año 2000 al-
canzó 10%. Se estima que para 2050 la 
cantidad de ancianos será de 2.000 millo-
nes, que representarán 21% de la pobla-
ción mundial. 

El envejecimiento de la población 
viene de la mano de un espectacular au-
mento de la esperanza de vida promedio 
de la población mundial. En 1950, la es-
peranza de vida al nacer era de 46 años. 
Actualmente es de 66 años. 

Dos relaciones que señala dicho in-
forme, ponen en jaque y dan por tierra 
cualquier esperanza en los sistemas de 
reparto. La relación de dependencia po-
tencial mide la cantidad de personas de 
15 a 65 años por cada persona de más 
de 65 años.  El indicador señala a grandes 
rasgos un aproximado de la tasa de soste-
nimiento, pues dice cuántas personas son 
“potencialmente” aportantes o sostenedo-
ras de las personas mayores. Esta relación 
viene disminuyendo desde la segunda mi-
tad del siglo XX. En 1950 había 12 perso-
nas de 15 a 65 años por cada mayor de 
65. En 2000 había nueve, y se estima que 
en 2050 serán sólo cuatro. 

Debe comprenderse que se trata de 
una tasa potencial, pues no todas las per-
sonas entre 15 y 65 años trabajan efecti-
vamente ni lo hacen en el mercado formal. 
Con lo cual, no todos son aportantes en 
un eventual sistema de reparto. La tasa 
de sostenimiento mide la relación entre los 
trabajadores formales reales (cotizantes) y 
los jubilados. 

Un “sistema jubilatorio” real era la 
atención que los hijos tenían respecto de 
sus padres, cuando estos llegaban a la 
edad de retiro. El estudio de referencia 
señala que la “Relación de Atención a los 
Padres” viene aumentando. Es decir que la 
cantidad de personas mayores de 85 años, 
por cada 100 personas entre 50 y 64, está 
creciendo sostenidamente. 

Es decir que la cantidad de “abue-
los” para cuidar por los hijos mayores (50 
a 64) se ha incrementado. En 1950 había 
dos personas de más de 85 años por cada 

100 personas entre 50 y 64. En 2000 había 
cuatro y se estima que en 2050 serán 11. 
La cantidad de abuelos está aumentando y 
los sistemas tradicionales de retiro no pue-
den contener ese aumento. 

William G. Shipman señala que el 
problema es particularmente grave en Eu-
ropa4:

“La combinación de una expectativa 
de vida en aumento y la caída de las tasas 
de natalidad da paso a la disminución de la 
proporción de trabajadores y pensionados. 
De acuerdo con el Fondo Monetario Inter-
nacional, la proporción de contribuyentes 

y pensionados en 1995 para Francia y Ale-
mania era de 2,5 y 2,3 respectivamente. 
Estos países han experimentado una caída 
continua y en las próximas cinco décadas 
se espera que disminuyan a 1,4 y 1,2.

“La respuesta política a tal estru-
jamiento demográfico ha sido frecuen-
temente un aumento del impuesto a la 
planilla sobre la disminuida fuerza laboral. 
En Estados Unidos, por ejemplo, el im-
puesto combinado de la seguridad social 
al empleado y al patrón en 1950, cuan-
do había 16 trabajadores por pensiona-
do, era de 3% sobre un límite salarial de 
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$3.000. Este año, con tan sólo 3,3 tra-
bajadores por pensionado, es de 12,4% 
sobre $87.000. El impuesto máximo ha 
aumentado de $90 a $10.788. Para los 
estándares europeos, sin embargo, esto 
es bajo. El impuesto a la planilla en Fran-
cia es de 49,3%; en Alemania, de 40,9%, 
y en Italia y España, de 42,5% y 37,8% 
respectivamente.” 

A estas variables hay que agregarle 
la inflación que erosiona la recaudación en 
el tiempo. 

El sistema de reparto puro funciona 
razonablemente bien cuando la tasa de 

sostenimiento (A/B) es lo suficientemente 
elevada y cuando no se imponen restric-
ciones al valor resultante (H/S). 

Si la tasa de sostenimiento es supe-
rior a 5/1 y no existen restricciones al valor 
de pensión resultante, el sistema se sos-
tiene razonablemente. Cuando se agrega 
la restricción que el haber o pensión tiene, 
forzosamente debe resultar un determina-
do valor del salario, entonces el sistema se 
torna inconsistente y explosivo. 

En Argentina se le pidió al sistema 
de reparto que forzosamente resulte en 
una pensión promedio de 82% del nivel 

del salario. Es decir, que sin manejar las 
variables independientes se pretendió de-
terminar el resultado exógenamente. Este 
disparate terminó en lo que tenía que ter-
minar: deuda previsional, baja cobertura, 
déficit fiscal, etc. 

En América Latina los sistemas de 
previsión se diseñaron en los años cincuen-
ta con una población que era un tercio de 
la que había en los años noventa cuando 
claramente todos los sistemas colapsaron. 

En 1950, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México, Perú y Venezuela juntos 
sumaban una población aproximada de 
127 millones de personas5. La posibilidad 
de instalar sistemas previsionales de re-
parto, manejados por el Estado y relativa-
mente exitosos, se fundaba en una fuerte 
proporción de población activa y tasas de 
crecimiento sostenidas por el impulso de la 
industrialización mercado internista. En el 
corto plazo el sistema cerraba. 

Pero la previsión es un asunto esen-
cialmente de largo plazo. La sostenibilidad 
de corto plazo es un dato engañoso. 

Cuarenta años después, en 1990, 
esos siete países sumaban una población 
de 355 millones de personas, esto es, 
179% más, y una realidad macroeconomi-
ca diferente con crisis recurrentes de des-
empleo, inflación y balanza de pagos. Los 
países señalados, salvo Chile, estaban en 
1990 en el final del modelo sustitutivo de 
importaciones. Se aproximaba otro para-
digma, y el sistema público de reparto de 
pensiones era insostenible. En esos cua-
renta años, entre 1950 y 1990, Argenti-
na multiplicó su población por 1,8; Brasil, 
2,89, Chile, 2,16; Colombia, 2,7; México, 
3,14; Perú, 2,83, y Venezuela, por 3,92. 

La especulación teórica acerca de 
la fragilidad de la “tasa de sostenimiento” 

Pero la previsión es un 
asunto esencialmente de 
largo plazo. La sostenibilidad 
de corto plazo es un dato 
engañoso. 
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(activos/pasivos) se hizo crudamente real. 
Los sistemas de reparto cayeron en la in-
viabilidad fáctica. 

El sistema de reparto es, pues, un 
sistema riesgoso por cuanto depende de 
variables que no regula y cuya consisten-
cia es incompatible con el inevitable avan-
ce tecnológico y las mejoras en las condi-
ciones de vida. 

Por su parte, José Piñera afirma: “Actual-
mente el sistema de pensiones de repar-
to se dirige hacia la bancarrota en todo 
el mundo. Debido a que tales sistemas 
contienen la semilla de su propia des-
trucción: separan, en el plano individual, 
el nexo entre contribuciones y beneficios, 
entre esfuerzos y responsabilidades. La 
viabilidad del sistema estatal de pensio-
nes se agrava más por el incremento de 
las expectativas de vida y la reducción de 
las tasas de fertilidad. Estas tendencias se 
acelerarán. En los próximos 35 años se tri-
plicará el número de individuos mayo-
res de sesenta años en el mundo. Es 
interesante notar que la reciente 
y asombrosa decodificación del 
genoma humano, que conlleva la 
promesa de curar enfermedades 
como el cáncer, podría ser la peor 
pesadilla para los administradores 
de sistemas de reparto en todo el 
mundo.”

El colapso de los sistemas de repar-
to clásicos (generalmente gestionados por 
el Estado) ha llevado a reformas provisio-
nales, que paradójicamente fueron más 
exitosas y audaces en los países en de-
sarrollo. 

La demografía mató los sistemas de 
reparto. La demagogia de pretender que 
la jubilación promedio resulte en un nú-
mero determinado independientemente 
de sus condicionantes, generó deudas im-
pagables y defraudaciones. El siste-
ma de capitalización supone que los 

ahorros durante la vida activa son recolec-
tados y depositados en fondos comunes o 
individuales, los cuales capitalizan dividen-
dos y son devueltos cuando los cotizantes 
alcancen la vida pasiva. Chile, Argentina, 
y posteriormente Perú, instrumentaron 
sistemas de capitalización basados en 
aportes individuales manejados por admi-
nistradoras privadas (AFP en Chile, AFJP 
en Argentina). 

A la luz de la experiencia en Argen-
tina, es menester señalar algunos riesgos 
que afectan a dichos sistemas. Variospaí-
ses han adoptado sistemas mixtos con dos 
o tres pilares. Es decir que además de las 
cuentas de capitalización individual del 
tipo modelo chileno, se incorpora un pri-
mer pilar administrado por el Estado (pilar 
de reparto) y un tercer pilar también priva-
do pero de carácter voluntario. 

Chile, México, Bolivia y El Salvador 
han desarrollado sistemas integrales de 

privatización de pensiones. Mien-
tras que Perú, Colombia, 

Uruguay y la Argentina 
han optado por siste-
mas mixtos. La adop-
ción de sistemas 

mixtos proviene 
del natural te-

La demografía es a los sistemas de reparto lo que 
los gobiernos son a los sistemas de capitalización, 
es decir, su principal amenaza.

mor y desconfianza que las autoridades 
tienen respecto de las soluciones privadas. 
No hay justificativos teóricos serios que 
indiquen que un sistema de varios pilares 
estatales y privados sea más eficiente y 
seguro que un sistema totalmente privado 
como el chileno. En muchos casos, como 
el argentino, se trata de una “solución de 
segundo mejor” dada la resistencia política 
y sindical a las reformas más óptimas. 

Un sistema mixto no aleja el riesgo 
político que amenazó a todos los regíme-
nes previsionales a lo largo del planeta. 
Cuando la “caja fiscal” está institucional-
mente cerca de un fondo privado, el ries-
go confiscatorio atenta contra la seguridad 
del sistema y la integridad de los fondos 
privados capitalizables. 

RIESGOS PARA TENER EN CUENTA DE LAS 
EXPERIENCIAS ARGENTINA Y CHILENA6

El objetivo de la reforma 
previsional
El objetivo central de toda reforma previ-
sional debe ser la adopción de un sistema 
que permita a los trabajadores contar con 
un ingreso en la etapa de retiro. No deben 
constituir objetivos ni primarios ni secun-
darios “formar un mercado de capitales” o 
“la creación de fondos para financiar al Es-
tado”. Estas últimas son consecuencias de 
la reforma y no el objetivo de las mismas. 
Las normas que obligan a las administra-
doras de fondos previsionales a comprar 
determinada cantidad de títulos públicos, 
o deuda de compañías nacionales, deben 
ser eliminadas. La obligatoriedad de se-
guir ciertos lineamientos en las carteras 
de inversiones disminuye la seguridad de 
los fondos y con ello, el objetivo central 
de la reforma. 

El manejo de los fondos
 previsionales

El manejo de los fondos pre-
visionales debe ser ente-
ramente privado, y con-
forme a las condiciones 
contractuales entre los 

administradores y los co-
tizantes en forma individual. El 

manejo de las carteras por 
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1  Un análisis completo del debate sobre la teoría de la imprevisión y los sistemas previsionales puede 
consultarse en Martín Krause y Alberto Benegas Lynch (h). “Jubilaciones, cuenta regresiva a la miseria”, 
en Libertas. www.eseade.edu.ar

2  Para ampliar, ver: Gustavo Lazzari, “Jubilaciones: de la crisis a los mercados abiertos”. Fundación Repú-
blica, Propuestas para el debate, Buenos Aires, septiembre de 1992.

3 Documento: Una sociedad para todas las edades. Madrid, 2002. 
4 William G. Shipman, “La vieja Europa”, en www.elcato.org, 18 de junio de 2003.
5 Ver cuadro basado en Angus Maddison, La Economía Mundial 1820-1992. Análisis y Estadísticas. Pers-

pectivas OCDE, pág. 156.
6 Ver Gustavo Gesualdo: “Reforma del sistema previsional argentino”, en: Soluciones de Políticas Públicas 

para un país en crisis (Buenos Aires, Fundación Atlas 1853, 2002). También www.atlas.org.ar 
7 En Argentina, el festejado default recayó también sobre los títulos públicos que las AFJP habían adquiri-

do al gobierno. Los fondos de los trabajadores se vieron licuados por una medida de política pública. 

parte de legislación agrega riesgo y reduce 
la responsabilidad de las administradoras. 

Competencia en el sistema
Debe procurarse la competencia entre 
las compañías administradoras de fondos 
para que las comisiones sean variable de 
ajuste entre ellas. Cuanto menor es la 
competencia, mayores serán las comisio-
nes (en el caso argentino, las comisiones 
alcanzan a 30% del monto recaudado por 
las AFJP). Debe procurarse la competencia 
incluso con compañías y fondos extran-
jeros. Cuanto más amplio sea el abanico 
de opciones que tiene el trabajador, más 
sabia será su elección y más protegido es-
tará su ahorro. 

Seguridad jurídica
El sistema previsional privado, así como 
cualquier empresa, debe contar con la 
máxima seguridad jurídica. Medidas tales 
como maxidevaluaciones, elevadas tasas 
de inflación, defaults de deuda pública y 
cambios arbitrarios de normas afectan el 
valor de los activos y con ello, la solven-
cia y el valor de los fondos. Los fondos 
acumulados, administrados por las AFJP o 
AFP, deben estar protegidos de la “vora-
cidad fiscal” en todas sus formas. No son 
fondos de las empresas administradoras 
sino de los ahorristas. Son los trabajado-
res los dueños de esos fondos y el plazo 
de capitalización es lo suficientemente lar-
go para demandar estabilidad seria en las 
reglas de juego7.

Independencia de la política 
económica
El sistema previsional privado debe man-
tenerse (y ser considerado por la gestión 
política) ajeno a las pautas de política 
económica. Ideas y proyectos tales como 
“utilizar los fondos de las administradoras 
para financiar exportaciones, construir 
viviendas sociales, financiar compra de 
equipos, etcétera.” son atentatorias de la 
integridad y seguridad de los fondos. Si 
una administradora de fondos decide rea-
lizar un negocio de este tipo asumirá una 
responsabilidad con sus clientes de la cual 
deberá hacerse responsable. Si el gobierno 
impone esta operación, la responsabilidad 

se diluye y la tentación para efectuar “ma-
los” negocios es mayor. La víctima siempre 
será el valor y la seguridad de los fondos. 

CONSIDERACIONES FINALES 
La fragilidad esencial de los sistemas de 
reparto reside en que fueron concebidos 
para otra época. En un mundo con avan-
ces médicos, aumento de la esperanza de 
vida, y un número creciente de ancianos, 
el sistema de reparto está condenado an-
tes de nacer. Quizá pudo haber sido una 
experiencia exitosa en el mundo preindus-
trial, cuando la población crecía a tasas 
cercanas a cero y la esperanza de vida era 
casi la mitad de la actual. Los sistemas de 
reparto, además de la inviabilidad demo-
gráfica, sufren también el riesgo político 
de manipulación de fondos públicos. 

En cuanto a los sistemas de capita-
lización, si bien neutralizan el riesgo de-
mográfico, no ofrecen seguros ni garantías 
contra el riesgo público. El gobierno es la 
principal amenaza de los sistemas previ-

sionales de capitalización. Bien se puede 
decir que la demografía es a los sistemas 
de reparto lo que los gobiernos son a los 
sistemas de capitalización, es decir, su 
principal amenaza. 

Como se ha señalado, los gobiernos 
pueden afectar a los sistemas de capita-
lización (individual o colectiva) mediante 
la confiscación de fondos, la obligación de 
compra de bonos gubernamentales, las 
restricciones a la competencia de admi-
nistraciones de fondos y la obligación de 
invertir en determinados sectores. 

La experiencia argentina es aleccio-
nadora. Al colapso del sistema de reparto 
público, siguió un sistema mixto de capita-
lización individual. La demografía destruyó 
el primer sistema. La voracidad fiscal va 
en camino de destruir el sistema actual de 
fondos privados. La obligación de comprar 
bonos públicos, la imposibilidad de compe-
tencia real entre administradoras, el default 
posterior, y la actual vocación antiempresa-
ria constituyen una amenaza letal. P
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Armando Montenegro

Director Gerente Agora Corporate Consultants LTDA

Tanto la educación preescolar como el afecto y 
la atención temprana son determinantes para el 
éxito en la vida laboral de cualquier individuo.

Un grupo formado por un econo-
mista, el premio Nobel James 
Heckman; un neurobiólogo, Eric I. 

Knudsen; una psiquiatra, Judy L. Came-
ron, y un experto en política social, Jack 
P. Shonkoff, acaba de sacar a la luz pública 
un documento en el que señalan que la 
política más efectiva para el desarrollo de 
la población de Estados Unidos es la inter-
vención en favor de los niños más pobres 
(www.nber.org/papers/w12298). Su reco-
mendación no se basa en la caridad, la 
culpa o la filantropía, sino en la considera-
ción económica de que ésta sería la mejor 
inversión para la sociedad estadounidense 
en este siglo.

Es interesante la forma como las dis-
ciplinas hacen sus aportes a este estudio. 
Los economistas muestran que los niños 
que reciben una mejor educación preesco-
lar, más adelante tienen mayor capacidad 
de aprender y progresar en su vida laboral 
(el aporte del capital humano). Los neu-
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robiólogos señalan cómo los circuitos del 
cerebro son más flexibles y más capaces 
de adaptarse para el aprendizaje si tienen 
estímulos y cuidados desde la más tierna 
infancia. Los psiquiatras y psicólogos, por 
su parte, indican cómo el afecto y la aten-
ción temprana ayudan a formar personas 
más seguras, más audaces, menos apre-
hensivas en el curso de la vida.

Los experimentos reportados son 
concluyentes. Entre los niños de los mis-
mos estratos y condiciones sociales, se-
parados en grupos que recibieron y no 
recibieron educación preescolar, se en-
contraron significativas diferencias en 
sus logros laborales de la vida adulta (los 
programas Perry y Abecedario). Entre los 
simios, los que sufren de falta de atención 
materna se vuelven agresivos, insegu-
ros y con comportamientos solitarios (en 
comparación con los que sí recibieron su-
ficiente atención materna). Por su parte, 
los infantes de las ratas que no recibieron 
cuidado de sus madres también desarro-
llan temores, aislamiento y otros defectos 
de comportamiento.

Niños y desarrollo 
económico

dossier

Artículo publicado originalmente en el periódico 
El Espectador, el día sábado 24 de junio de 2006.

Uno de los mejores ejemplos de la 
influencia de la enseñanza temprana en el 
desarrollo del cerebro, es el del lenguaje. 
Los infantes que son expuestos a varios 
idiomas, los aprenden y manejan con flui-
dez a lo largo de su vida. En cambio, entre 
los adultos el aprendizaje de idiomas es di-
fícil y pocas veces completo (el análisis del 
desarrollo cerebral de los búhos muestra 
que la capacidad para detectar sonidos, 
un elemento central en su supervivencia, 
es una función que se adquiere primordial-
mente en las primeras etapas de la vida).

Las conclusiones de este documen-
to se enfocan en el desarrollo económico. 
Según los autores, “la estrategia más efec-
tiva para fortalecer el futuro de la fuerza 
laboral de Estados Unidos es invertir ma-
yores recursos humanos y financieros en 
el medio ambiente social y cognitivo de los 
niños con desventaja, comenzando en sus 
primeros años”.

La relevancia de este trabajo para el 
caso colombiano es enorme. Si nuestros 
políticos pudieran convencerse de que las 
inversiones que tienen mayores retornos 
sociales y económicos son las que bene-
fician a los niños más pobres, compren-
derían la prioridad de la educación prees-
colar (sobre la universitaria); entenderían 
la importancia de la nutrición y el cuidado 
de los niños en sus primeros años (sobre 
los subsidios pensionales a los adultos de 
clase media); fortalecerían los mecanis-
mos de protección de los menores de edad 
(ejemplo, por encima de los programas de 
apoyo monetario a los grandes agriculto-
res del país).

En fin, si tomaran en serio los pro-
blemas de la infancia, realizarían una pro-
funda transformación del ICBF, un instituto 
defectuoso que exhibe grandes fallas, que 
está lejos de alcanzar sus objetivos y que 
desperdicia enormes recursos. Como lo su-
gieren los autores del estudio que comen-
tamos, estas reformas no deberían formar 
parte de un esfuerzo asistencialista, fruto 
de una sospechosa “sensibilidad social”, 
sino de un capítulo central de la agenda 
de desarrollo económico de Colombia.
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Gabriel Ojeda

Gabriel Ojeda, gerente de Evaluación e Investigación de Profamilia (ver 
recuadro), habló con PERSPECTIVA para, entre otras cosas, presentar 
los resultados más importantes de la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud 2005, y de la encuesta de Salud Sexual y Reproductiva en Zonas 
Marginadas: Situación de las Mujeres Desplazadas 2005.

“El aspecto demográfi co es una 
de las variables más importantes 
que se debe tener en cuenta, 
si no es la más importante, para 
analizar el desarrollo del país”.

entrevista



 ▌ 2006▐68

entrevista

PERSPECTIVA: ¿Cuáles son las ten-
dencias demográficas que muestra 
Colombia de acuerdo con la última 
Encuesta Nacional de Demografía? 
¿Sigue el país los patrones mundiales 
de las naciones con características si-
milares a las nuestras?
Gabriel Ojeda: Colombia ha tenido una 
evolución de su parte demográfica hacia 
lo que los demógrafos y los estudiosos en 
la materia llaman transición demográfica. 
Antiguamente, las poblaciones de los paí-
ses en vías de desarrollo no crecían mucho 
porque existía una alta tasa de fecundidad 
y una alta tasa de mortalidad, que se com-
pensaban. Después de la segunda guerra 
mundial hubo un gran avance en la salud, 
porque empezaron a aparecer antibióticos, 
vacunas, y otros controles de enfermeda-
des, lo cual produjo un descenso de la tasa 
de mortalidad, mientras que la de fecun-
didad se sostuvo, por lo tanto empezó un 
gran incremento de la población. Ahí vino 
lo que los demógrafos llamaron “explosión 
demográfica”, se incrementó la tasa de 
crecimiento poblacional. 

A mediados de la década de 1960 
Colombia tenía una tasa total de fecun-
didad de 7,0, que era muy alta. Esa tasa 
quería decir que una mujer que estuviera 
empezando su vida reproductiva tendría 
en promedio siete hijos durante toda su 
vida. En 1965 se empezaron a ofrecer 
servicios de planificación familiar para to-
das las poblaciones, lo cual significó un 
avance importante ya que antes el acceso 
a los métodos de planificación era para 
las clases más privilegiadas, lo cual se 
convertía en una barrera social para la 
planificación familiar. Al mismo tiempo se 
empezó a notar un descenso de la tasa 
de fecundidad, que fue muy paulatino. Ya 
en el 2005 se encuentra que la tasa de 
fecundidad se redujo de siete a 2,4, que 
es la tasa total de fecundidad actual para 
el país, y que fue confirmada por el último 
censo de población. 

A nivel mundial se identifican cuatro 
determinantes de la disminución de la tasa 
de fecundidad: los programas de planifica-
ción familiar, el incremento de la edad de la 
mujer en su primera unión, el incremento 
de la edad de la mujer en su primera re-

lación sexual, y el incremento de la edad 
de la mujer a la hora de tener su primer 
hijo. Pero al analizar los datos en Colombia 
vemos que estas edades no se han reduci-
do sino, por el contrario, han aumentado 
debido al incremento de los embarazos en 
adolescentes. Cuando se analiza la tasa de 
fecundidad de las mujeres por grupos de 
edades, todas se han reducido menos las 
tasas que tienen que ver con el grupo de 
las adolescentes. La reducción en los otros 
grupos es la que ha producido el descenso 
de más de cuatro puntos porcentuales en la 
tasa total de fecundidad. Entonces se puede 
concluir que en Colombia los incrementos 
de edad en la mujer en los eventos señala-
dos no han sido la causa de la disminución 

de la tasa de fecundidad. Por lo tanto, el 
principal determinante que ha operado en 
Colombia es la planificación familiar.

En 1969, según la primera medición 
de uso de métodos de anticoncepción en 
Colombia (realizada en 1969 por la Aso-
ciación Colombiana de Facultades de Me-
dicina - Ascofame), menos de 20% de 
las mujeres en edad fértil y las casadas o 
unidas usaban un método de planificación 
familiar, y éstas pertenecían a estratos so-
cioeconómicos y niveles educativos altos. 
Pero, a raíz de la aparición de Profamilia y 
otros programas de planificación familiar 
como el del gobierno y otras instituciones, 
este porcentaje se empezó a incrementar 
y actualmente 78% de las mujeres casa-

“Colombia tiene, junto con Brasil, la tasa de uso de métodos 
de planificación familiar más alta en Latinoamérica, más que 
Argentina, México o Chile”.
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das o en unión libre están usando un mé-
todo de planificación. Asimismo, cerca de 
80% de las mujeres que no están casadas 
o en unión libre, pero que tienen una vida 
sexual activa, usan un método de planifi-
cación familiar (ver Tabla 1). Lógicamente, 
la tasa de mortalidad sigue en descenso, 
aunque no de manera tan drástica como al 
principio. Estos descensos, tanto en la tasa 
de fecundidad total como en la de mortali-
dad, han producido que la pirámide pobla-
cional que antiguamente era muy ancha 
en la base, se haya achatado tomando una 
mejor distribución.  

P.: ¿Cuál es la importancia de todos 
estos cambios demográficos en el 
crecimiento y desarrollo económico 
de un país?
G. O.: La relación entre ambos es muy 
clara. Cuando hay un fenómeno de explo-
sión demográfica nacen más niños, existe 
una mayor tasa de dependencia, es decir, 
quienes están en época laboral tienen que 
atender un mayor número de niños y eso 
se ve específicamente en los hogares. No 
es lo mismo alimentar y educar a 7 u 8 
hijos, que a dos. A esos dos se les puede 
dar mayor oportunidad para que accedan 
a los servicios de educación, salud, en ge-
neral de mejor nutrición y desarrollo. Lo 
que pasa en el ámbito del hogar se refleja 
también en el plano nacional. El aspecto 
demográfico resulta básico para el desa-
rrollo de un país. Yo diría que es de las va-
riables más importantes que se debe tener 
en cuenta, si no la más importante para 
analizar el desarrollo del país.

P.: ¿Se ve eso reflejado en los países 
latinoamericanos?
G. O.: En general la reducción de la tasa 
de crecimiento poblacional no ha sido una 
tendencia netamente colombiana. Infor-
tunadamente se ve que donde menos se 
ha reducido y sigue habiendo tasas altas 
es en los países más pobres. Por ejemplo, 
el caso de Bolivia, Honduras, Guatemala. 
En Haití la planificación familiar ha pega-
do muy poco a pesar de los programas 
que se han promovido. El fenómeno de la 
transición demográfica está presente en 
las tendencias de la gran mayoría de los 
países en vías de desarrollo.

P.: Háblenos de los resultados de la 
“Encuesta de Salud Sexual y Repro-
ductiva en Zonas Marginadas: Si-
tuación de las Mujeres Desplazadas 
2005”. 
G. O.: El objetivo de la encuesta fue eva-
luar el impacto del Programa de Atención 
en Salud Sexual y Reproductiva para la 
Población Desplazada por la Violencia y 
de sus comunidades receptoras en Co-
lombia. Este es un proyecto especial que 
Profamilia ha venido desarrollando desde 
finales del año 2000 con el auspicio fi-
nanciero de la AID. Surgió porque se veía 
que el fenómeno del desplazamiento es-
taba creciendo y que entre las personas 
desplazadas estaban surgiendo muchas 
necesidades. 

Antes del desplazamiento, la ma-
yor parte de las personas vivía en áreas 
rurales y pertenecía a estratos socio- 
económicos muy bajos. Así que un análisis 

de la tasa de fecundidad de las mujeres 
desplazadas refleja una diferencia gran-
de entre la tasa urbana y la rural. Estas 
mujeres desplazadas hacen parte de las 
tendencias del área rural, por eso tienen 
más hijos que el promedio nacional. En-
tonces, por ejemplo, encontramos que a 
nivel nacional 4% de las mujeres en edad 
fértil estaban embarazadas en el momen-
to de la encuesta, mientras que entre las 
mujeres desplazadas, el promedio es de 
5,4, 1,5 puntos porcentuales más alto que 
el promedio nacional. Ya llevamos más de 
cinco años trabajando para llevarles infor-
mación y servicios a estas personas, pero 
igualmente siguen mostrando promedios 
más altos que el promedio nacional, es-
tando aun desplazadas. Los cambios en 
las tendencias poblacionales son cambios 
de tipo social que toman mucho tiempo, 
hay que seguir insistiendo para que con 
el tiempo se puedan reducir. Nada más en 
un lapso de cinco años vemos que la situa-
ción es mejor; más aún no hemos llegado 
a una situación ideal. Por ejemplo, de las 
mujeres que estaban embarazadas en el 
momento de la encuesta, más de 30% no 
deseaban su embarazo (ver Gráfico 3), la 
pregunta sería, ¿entonces por qué quedan 
embarazadas? Puede ser que tengan ba-
rreras de acceso a los métodos de planifi-
cación familiar, barreras que con el tiempo 
deben ser totalmente removidas.

P.: ¿Considera usted que la religión 
y el machismo formen parte de esas 
barreras de acceso a los métodos an-
ticonceptivos?
G. O.: Yo diría que no. Cuando Profami-
lia empezó sí recibimos muchos ataques, 
sin embargo no provenían únicamente 
por parte de la Iglesia. Pero la mujer 
necesitaba el servicio y accedió a él por 
encima de cualquier cosa, incluyendo la 
Iglesia. Los ataques han disminuido de 

“Donde menos se ha reducido la tasa de natalidad es en los 
países más pobres de América Latina, siendo Haití el caso 
más preocupante”.
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forma drástica gracias a los medios de 
comunicación que siempre han salido a 
la defensa de estos programas. Por otro 
lado, siempre se pensaba que el hombre 
iba a ser un obstáculo y hemos visto que 
no. Colombia tiene, junto con Brasil, la 
tasa de uso de métodos de planificación 
familiar más alta en Latinoamérica, más 
que Argentina, México o Chile que tradi-
cionalmente han tenido tasas de fecun-
didad bajas.

P.: ¿Vamos por buen camino o el pro-
blema adolescente hace que se trabe 
el avance que el país ha tenido hasta 
el momento?

G. O.: Yo no digo que Colombia 
sea el único país donde el embarazo de 

los adolescentes se haya incrementado. 
Ese es un fenómeno muy importante, el 
gobierno ha hablado de él y está den-
tro de su política de salud sexual y re-
productiva, pero no se le han dado las 
dimensiones que debe tener como pro-
blema nacional. En la encuesta nacional 
de salud reproductiva del año 2000 nos 
sorprendimos al ver que 19% de las ni-
ñas entre 15 y 19 años ya hubieran sido 
madres o estuvieran embarazadas de 
su primer hijo. En la encuesta del 2005, 
este porcentaje en lugar de disminuir 
aumentó a 20,5% y cuando analizamos 
el caso específico de las desplazadas au-
mentaba más, a casi 34% (ver gráfico 
4). Aún más preocupante es el hecho de 
que entre las desplazadas de 19 años ya 

63% son madres o están embarazadas 
de su primer hijo. 

Las instituciones, tanto guberna-
mentales como privadas, piensan que 
ofrecer servicios a adolescentes es lo 
mismo que ofrecerlos a los adultos. Esto 
es un error. Se necesita una metodología 
más inclinada hacia la información, edu-
cación, comunicación y motivación; pero 
utilizando un lenguaje adecuado de acer-
camiento al adolescente. Ese es el pro-
blema. No hay programas especiales para 
adolescentes, lo cual es una dificultad sig-
nificativa porque vemos que en Colombia 
el número de adolescentes (entre 10 y 19 
años) rodea los ocho millones y medio. 
Es grave que eso esté pasando y que en 
el país nos estemos llenando de madres 

Es una entidad colombiana privada sin 
ánimo de lucro, fundada en 1965 y 

afiliada a la  Federación Internacional de 
Planificación familiar (IPPF). Brinda 65% 
de la planificación familiar en Colombia a 
través de 35 centros. Es la primera institu-
ción privada a nivel nacional y la segunda 
a nivel mundial, que ofrece programas de 
Salud Sexual y Reproductiva y Planifica-
ción Familiar. Simultáneamente desarrolla 
programas sociales para la población más 
pobre, vulnerable y marginada.

Informe Salud sexual y repro-
ductiva en zonas marginadas: Si-
tuación de las mujeres desplazadas 
2005

El objetivo de la encuesta era me-
dir el impacto del Programa Nacional de 
Servicios de Salud Sexual y Reproductiva 
en Población de Bajos Recursos y Pobla-
ción Desplazada en los 120 municipios 
participantes en el programa. Adicional-
mente, la encuesta pretendía identificar 
las circunstancias en que se desarrolla la 
vida sexual y reproductiva de las muje-
res entre los 13 y 49 años, que residen 
en condiciones de marginalidad y des-
plazamiento, así como de las personas 
que las rodean y de su grupo familiar. 

www.profamilia.org.co

Profamilia
Tabla 1. 

Uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres entrevistadas

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, Profamilia.

http://www.ippf.org/
http://www.ippf.org/
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Gráfico 1. 
Nivel educativo

Porcentaje

Gráfico 2. 
Tasas de fecundidad

Número de hijos por mujer

“Los cambios en las tendencias poblacionales son cambios 
de tipo social que toman mucho tiempo”.

Gráfico 3. 
Deseo del último embarazo

Mujeres entre 13 y 49 años

Fuente: Salud sexual y reproductiva en zonas marginadas: Situación de las mujeres desplazadas 2005, Profamilia

Gráfico 4. 
Embarazo adolescente

Mujeres de 15 a 19 años (Porcentaje)

adolescentes, ya que la mujer que tie-
ne un hijo a temprana edad puede ver 
truncadas sus posibilidades de educarse 
y participar activamente en el mercado 
laboral. Es decir, se pueden ver trunca-
das sus aspiraciones en la vida. Además, 
análisis del estado de los hijos de las ado-
lescentes demuestran que éstos están 
en condiciones menos favorables que los 
otros niños porque tienen tasas más altas 
de mortalidad infantil, de desnutrición, 
de problemas de desarrollo. Además, son 
niños que deben trabajar desde muy tem-
prana edad para ayudar a sus madres, lo 
cual reproduce el problema. 

Por otro lado, también han existido 
barreras para que los adolescentes tengan 
acceso a los servicios de información y 

planificación. Antes se necesitaba autori-
zación de los padres. 

P.: ¿Existe una política pública de po-
blación en Colombia?
G. O.: Colombia nunca ha tenido una 
política pública de población, aunque ha 
habido algunos intentos, siendo el pri-
mero en la época de Carlos Lleras, pero 
éste era muy general y nunca se logró 
desarrollar realmente. Después, tras la 
creación en 1993 del Ministerio del Medio 

Ambiente, se le dio a éste la responsabili-
dad de identificar y definir una política de 
población, pero esto nunca ha ocurrido. 
Por su parte, algunos ministros también 
intentaron, pero en general nunca se ha 
consolidado una política pública nacional 
en el tema. Esa es una labor en la que 
el gobierno está en deuda. Ahora exis-
te una política reciente, creería que del 
2003, sobre salud sexual y reproductiva 
que está en cabeza del Ministerio de la 
Protección Social. P
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dossier

El índice de  
Estados fracasados
Según muchas cuentas, el 2005 de-

bió haber sido un buen año para 
muchos estados frágiles y en vía 

de desarrollo. Varios países – incluyendo 
a muchos con experiencia democrática 
limitada, tales como Afganistán, Egipto, 
Irak y Kazajstán – celebraron elecciones. 
Mientras que en todo el mundo el nú-
mero de conflictos armados serios siguió 
disminuyendo. Los países más ricos del 
mundo acordaron perdonar millones de 
la deuda del mundo en desarrollo. 

Pero las tendencias que debieron 
haber sido favores para la estabilidad 
fueron menos marcadas. Hay pocos 
arreglos rápidos en el camino a la esta-
bilidad. Las elecciones pudieron dar voz 
a los excluidos, pero no necesariamente 
se tradujeron en un gobierno eficaz. Los 
altos precios de los commodities  llena-

ron las arcas de algunos gobiernos, pero 
no construyeron instituciones fuertes. 
Por el contrario, otros aspectos –jueces 
independientes, el desarrollo de una 
función pública competente, y la puesta 
en práctica de campañas contra la co-
rrupción – son a menudo la llave para 
mejorar las bases institucionales de un 
país. En una era de tecnología y globa-
lización, La gobernabilidad básica sigue 
siendo un desafío enorme para muchos 
Estados.

Para representar una imagen más 
exacta del fenómeno de la inestabilidad 
estatal, el Fondo Para la Paz, una orga-
nización de investigación independiente, 
y Foreing Policy, presentaron el segundo 
índice anual de Estados Fracasados. Uti-
lizando 12 indicadores sociales, econó-
micos, políticos, y militares, el índice cla-

sificó a 148 estados teniendo en cuenta 
su vulnerabilidad al conflicto interno 
violento y a la disfunción societal. La ca-
lificación está basada en datos de más 
de 11.000 fuentes públicas recogidas de 
julio a diciembre de 2005. 

En el índice de este año, Foreign 
Policy y el Fondo para la Paz decidieron 
resaltar el tema de la demografía, al se-
ñalar que los países más vulnerables, 
según datos del 2005, son aquellos con 
poblaciones más jóvenes. (Ver el recua-
dro de la página siguiente).

Los resultados del índice están  
disponibles en www.foreignpolicy.com  

y www.fundforpeace.org. 

Reproducido con autorización  
de Foreign Policy.



Juventud Infernal
Puede que los niños sean el futuro, pero los países jóvenes 
generalmente no prestan mucha atención a ésto. Los países 
más vulnerables en varios índices tienen poblaciones extre-
madamente jóvenes, y la edad promedio de la población es 
20 años o menos. Sudán, el país menos estable del mundo, 
según el Índice de fracaso de los Estados, tiene una edad me-
dia de 18 años; mientras que los Estados más estables tienen 
edades promedio mayores a 33. El mundo comunista, sin em-
bargo, tenía una población vieja al mismo tiempo que presen-
taba instituciones muy débiles. En estos países la crisis de las 
pensiones puede llegar a ser particularmente severa, pues los 
gobiernos frágiles luchan para satisfacer a los extremos.

en breve
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en breve

Datos demográfi cos
Esta sección fue preparada por 
Perspectiva con datos y gráfi cos del 
“Índice de Desarrollo Humano 2005”, 
publicado por el PNUD. 

Para mayor información consulte: 
http://hdr.undp.org/reports/global/2005/
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de los años ochenta

1990 2003
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Fuente: Calculado a partir de datos de UNICEF 2005b

Nota: Pobreza externa se refiere a un umbral de pobreza de US$700 anual
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Fuente: Dinkanov 2005

América Latina 
y el Caribe

704

446

Asia Oriental 

Asia Meridional

África Subsahariana

75

80

70

60

50

40

OCDE ingresos altos

OCDE ingresos altos

América Latina y 
el Caribe

América Latina y el Caribe

Asia Oriental y el Pacífico

Asia Oriental y el Pacífico

Estados Árabes

Estados Árabes

Asia Meridional

Asia Meridional

África Subsahariana

África Subsahariana

1980 1990 1960 1970 1980 1990 2003

Fuente: DNU2005d. Fuente: UNICEF2006c.

2003

Europa Central y
Oriental y la CEI

Europa Central y Oriental 
y la CEI

1,2 millones
menos

de muertes

Si se hubiera mantenido
la tendencia

de los años ochenta

1990 2003

África Subsahariana

Oriente Medio y Norte de África

Asia Meridional

Asia Oriental y el Pacífico

América Latína y
el Caribe

Si la distribución
del ingreso se

mantiene constante

Si el ingreso de los 
pobres crece al doble

de la tasa nacional

Fuente: Calculado a partir de datos de UNICEF 2005b

Nota: Pobreza externa se refiere a un umbral de pobreza de US$700 anual
(gasto en consumo personal) ver detalles en la Nota técnica 2.
Fuente: Dinkanov 2005

América Latina 
y el Caribe

704

446

Asia Oriental 

Asia Meridional

África Subsahariana

80

70

60

50

40

OCDE ingresos altos

OCDE ingresos altos

América Latina y 
el Caribe

América Latina y el Caribe

Asia Oriental y el Pacífico

Asia Oriental y el Pacífico

Estados Árabes

Estados Árabes

Asia Meridional

Asia Meridional

África Subsahariana

África Subsahariana

1980 1990 1960 1970 1980 1990 2003

Fuente: DNU2005d. Fuente: UNICEF2006c.

2003

Europa Central y
Oriental y la CEI

Europa Central y Oriental 
y la CEI

1,2 millones
menos

de muertes

Si se hubiera mantenido
la tendencia

de los años ochenta

1990 2003

África Subsahariana

Oriente Medio y Norte de África

Asia Meridional

Asia Oriental y el Pacífico

América Latína y
el Caribe

Si la distribución
del ingreso se

mantiene constante

Si el ingreso de los 
pobres crece al doble

de la tasa nacional

Fuente: Calculado a partir de datos de UNICEF 2005b

Nota: Pobreza externa se refiere a un umbral de pobreza de US$700 anual
(gasto en consumo personal) ver detalles en la Nota técnica 2.
Fuente: Dinkanov 2005

América Latina 
y el Caribe

704

446

Asia Oriental 

Asia Meridional

África Subsahariana

80

70

60

50

40

OCDE ingresos altos

OCDE ingresos altos

América Latina y 
el Caribe

América Latina y el Caribe

Asia Oriental y el Pacífico

Asia Oriental y el Pacífico

Estados Árabes

Estados Árabes

Asia Meridional

Asia Meridional

África Subsahariana

África Subsahariana

1980 1990 1960 1970 1980 1990 2003

Fuente: DNU2005d. Fuente: UNICEF2006c.

2003

Europa Central y
Oriental y la CEI

Europa Central y Oriental 
y la CEI

1,2 millones
menos

de muertes

Si se hubiera mantenido
la tendencia

de los años ochenta

1990 2003

África Subsahariana

Oriente Medio y Norte de África

Asia Meridional

Asia Oriental y el Pacífico

América Latína y
el Caribe

Si la distribución
del ingreso se

mantiene constante

Si el ingreso de los 
pobres crece al doble

de la tasa nacional

Fuente: Calculado a partir de datos de UNICEF 2005b

Nota: Pobreza externa se refiere a un umbral de pobreza de US$700 anual
(gasto en consumo personal) ver detalles en la Nota técnica 2.
Fuente: Dinkanov 2005

América Latina 
y el Caribe

704

446

Asia Oriental 

Asia Meridional

África Subsahariana

Tasa de Mortalidad (por cada 1.000 hab.)

Esperanza de Vida al Nacer (años)

Población Total (millones)

8
7,5

7
6,5

6
5,5

5
4,5

4

80

78

76

74

72

70

68

66

200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

Argentina Chile México Brasil Colombia Venezuela Ecuador

Argentina Chile México Brasil Colombia Venezuela Ecuador

Argentina Chile México Brasil Colombia Venezuela Ecuador

35

30

25

20

15

10

5

0

1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

1

Argentina Chile México Brasil Colombia Venezuela Ecuador

Tasa de Mortalidad Infantil (por cada 1.000 vivos)

Tasa de Crecimiento anual poblacional (%)

Argentina Chile México Brasil Colombia Venezuela Ecuador

Evolución de la esperanza de vida en el mundo
(Años)

La esperanza de vida ha disminuido en casi todas las regiones 

Evoluciòn de las tasas de mortalidad infatil
(Menores de cinco años - por cada 1.000)

La tasa de mortalidad infantil ha mejorado en todo el mundo

Muertes de niños menores de cinco años
(Millones)

Ahora mueren menos niños pero el progreso es más lento

Pobreza extrema: dos escenarios para 2015
Número de personas en pobreza extrema

(Millones)



10

REVISTA LATINOAMERICANA DE POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

www.revistaperspectiva.com

NúmeroNúmero10

Informe especial preparado con la colaboración 
del Centro para la Apertura y el Desarrollo 

de América Latina (CADAL).

LA PRIMERA LEY 
DE PETROPOLÍTICA 

¿Existe una correlación –literal que puede ser medida 
y puesta en una gráfi ca– entre el precio del petróleo 
y el ritmo, alcance y sostenibilidad de las libertades 

políticas y las reformas económicas en algunos países?

SEPARATA ESPECIAL

PAÍSES DEL CONO SUR
ESTRATÉGIAS Y DISYUNTIVAS 

DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA



1

I N F O R M E  E S P E C I A L

La Primera Ley de 

Petropolítica 

Th omas L. Friedman 
Columnista de Th e New York Times 
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y puesta en una gráfi ca– entre el precio del petróleo 
y el ritmo, alcance y sostenibilidad de las libertades 

políticas y las reformas económicas 
en algunos países?
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Cuando escuché a Mahmoud Ahmadinejad, 
presidente de Irán, decir que el holocausto 
fue un “mito”, no pude dejar de pregun-
tarme: “¿Será que estaría diciendo  esto si 

el precio del petróleo fuera de 20 dólares en vez de 
60 dólares el barril?”. Lo mismo me pregunté cuan-
do escuché al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, 
decirle al primer ministro británico Tony Blair que “se 
fuera al infierno”. Al estudiar los hechos ocurridos en 
el golfo Pérsico durante los últimos años, me he dado 
cuenta de que el único país de la región en promover 
elecciones libres y justas, en las cuales las mujeres tie-
nen derecho al voto, fue Bahrein. Se creía que Bahrein 
era el primer país del golfo que agotaría sus reservas 
petroleras. También fue el primer país en firmar un 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
¿Será esto sólo una coincidencia? Por otro lado, cuan-
do miro hacia los países árabes y observo a los activis-
tas de la democracia popular en Líbano presionando 
a las tropas sirias para que salgan de su país, no puedo 
dejar de preguntarme: ¿Será un accidente que la única 
y la primera democracia real en el mundo árabe suceda 
cuando no se tiene una gota de petróleo?

Cuanto más reflexiono sobre estas preguntas, 
más obvio me parece que debe existir una correlación 
–literal que puede ser medida y puesta en una gráfi-
ca– entre el precio del petróleo y el ritmo, alcance y 
sostenibilidad de las libertades políticas y las reformas 
económicas en algunos países. Quise tratar de cuanti-

ficar esta intuición de una manera gráfica. En un eje 
tracé el precio promedio global del crudo, y en el otro 
eje, el ritmo de  expansión o disminución de las li-
bertades, en términos económicos y políticos. Obser-
vando elecciones libres y justas, censura a periódicos, 
arrestos arbitrarios, proyectos de reformas económicas 
que se inician o se descartan, compañías privatizadas 
o nacionalizadas, entre otros.

Éste no es un experimento de laboratorio cien-
tífico, porque el incremento o la falta de libertad 
económica y política de una sociedad no se pueden 
cuantificar perfectamente. Pero como lo que intento 
es confirmar un presentimiento y estimular una dis-
cusión, pienso que resulta valioso intentar demostrar 
la correlación entre el precio del crudo y el ritmo de la 
libertad aun con sus imperfecciones. Como el aumen-
to del precio del petróleo es un factor de importancia 
que contribuye a moldear las relaciones internaciona-
les en un futuro cercano, debemos tratar de entender 
cualquier conexión que ésta tiene con el carácter y la 
dirección de las políticas globales. Las gráficas aquí 
expuestas sugieren una correlación entre el precio del 
petróleo y el ritmo de la libertad, tan fuerte, de hecho, 
que me gustaría iniciar esta discusión ofreciendo la 
Primera Ley de Petropolítica: el precio del crudo y el 
ritmo de la libertad siempre se mueven en direcciones 
opuestas en los países ricos en petróleo. 

De acuerdo con esta ley, mientras más alto sea el 
promedio global del precio del crudo, más se debilita-
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los puestos más altos son Azerbaiyán, Angola, Chad, 
Egipto, Guinea Ecuatorial, Irán, Kazajistán, Nigeria, 
Rusia, Arabia Saudí, Sudán, Uzbekistán y Venezuela. 
(Países con mucho crudo pero bien establecidos, con 
instituciones democráticas sólidas y economías diver-
sas antes de que se descubriera petróleo como Gran 
Bretaña, Noruega o Estados Unidos, no estarían in-
cluidos dentro de esta clasificación).

Los expertos en economía han señalado por mu-
cho tiempo de manera general los impactos negativos 
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rán la libertad de expresión y de prensa, las elecciones 
libres y justas, el sistema judicial, el estado de derecho 
y los partidos políticos. Estas tendencias negativas se 
refuerzan con el hecho de que cuanto más alto sea el 
precio del crudo, menor es la sensibilidad de los lí-
deres de los países petroleros en cuanto a lo que el 
mundo piense o diga de ellos. Inversamente, mientras 
más bajo sea el precio del petróleo, más presionados se 
encuentran los países petroleros a mejorar sus siste-
mas políticos y a desarrollar una sociedad más trans-
parente y más sensible hacia las 
voces de oposición, y más enfocada 
en establecer estructuras legales y 
educativas que puedan maximizar 
las habilidades de las personas, de 
los hombres y de las mujeres, para 
competir, para iniciar nuevos negocios y para atraer 
inversiones del exterior. 

Los petroestados son Estados dependientes de la 
producción de petróleo, por lo que representa en sus 
exportaciones o en su Producto Interno Bruto, y que 
tienen instituciones estatales débiles o gobiernos abier-
tamente autoritarios. Los petroestados que ocupan 

El precio del crudo y el ritmo de la libertad se mueven 
en direcciones opuestas en los países ricos en petróleo.
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en términos económicos y políticos que acarrean la 
abundancia de recursos naturales. Este fenómeno se 
ha diagnosticado en diferentes ocasiones como “la en-
fermedad holandesa” o  la “maldición del recurso”. El 
primero se refiere al proceso de desindustrialización 

que puede resultar de una ganancia intempestiva a 
partir de un recurso natural. Este término nació en 
Holanda en los años sesenta después que se descubrie-
ran enormes depósitos de gas natural. Lo que sucede 
en países con la enfermedad holandesa es que el valor 
de su moneda aumenta debido a la entrada súbita de 
dinero. Como consecuencia, los productos de expor-
tación dejan de ser competitivos y las importaciones 
son muy económicas. Los ciudadanos tienen dinero, 

empiezan a importar como locos, el sector industrial 
nacional queda eliminado y se genera una desindus-
trialización. La maldición del recurso se refiere a la 
forma en que una dependencia de recursos naturales 
sesga las políticas y las inversiones de un país y las 

prioridades educacionales de tal manera que 
todo gire alrededor de quienes controlan la lla-
ve del petróleo, en vez de enfocarse en cómo 
competir, innovar y elaborar productos reales 
para mercados reales.

Más allá de estas teorías generales, algu-
nos científicos políticos han explorado la forma 
en que la abundante riqueza petrolera puede 

revertir o debilitar las tendencias democráticas. 
Uno de los análisis más mordaces es el de Michael L. 

Los petroestados son Estados dependientes 
de la producción de petróleo y que igualmente 
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Ross, de UCLA, quien ha-
ciendo uso de un análisis es-
tadístico de 113 Estados entre 
1971 y 1997 concluyó que “la 
dependencia de un país del pe-
tróleo o de exportaciones mi-
nerales tiende a hacerlos me-
nos democráticos; este efecto 
no es causado por cualquier 
otro producto de exportación 
primario; no está limitado a la 
península arábica, al Oriente 
Medio o a África subsaharia-
na; y tampoco a los países pe-
queños”. 

Lo que encuentro parti-
cularmente útil en el análisis 
de Ross es la lista de los meca-
nismos precisos por los cuales 
la riqueza petrolera excesiva 
impide la democracia. Para co-
menzar, argumenta que existe 
un “efecto impositivo”. Los 
gobiernos ricos en petróleo tienden a usar sus ingresos 
para “aliviar las presiones sociales que podrían de otro 
modo conducir a exigencias por una mayor respon-
sabilidad” de la autoridad gobernante. Los regímenes 
dependientes del petróleo que no tienen que cobrarles 
impuestos a sus gentes para sobrevivir porque pueden 
perforar un pozo petrolífero, tampoco tienen que es-
cuchar a estas personas o representar sus deseos.

Según Ross, el segundo mecanismo a través del 
cual el petróleo afecta la democratización es el  “efecto 
de gastos”. La riqueza petrolera lleva a patrones de 
gasto mucho más altos, lo que conduce a un desalien-
to de las presiones para una democratización. El tercer 
mecanismo que menciona es el de “efecto de forma-
ción de grupos”. Cuando los ingresos provenientes del 
petróleo ofrecen a un Estado autoritario ganancias 
imprevistas, el gobierno puede hacer uso de esta nueva 
riqueza para prevenir la formación de grupos sociales 
independientes, en particular de aquellos que se incli-
nan por exigir derechos políticos. 

Argumenta adicionalmente que la superabun-
dancia de ingresos provenientes del petróleo puede 
crear un “efecto de represión”, porque permite a los 
gobiernos gastar de manera excesiva en policía, segu-
ridad interna y fuerzas de inteligencia que pueden ser 

utilizadas para cortar con los movimientos democrá-
ticos. Finalmente, Ross observa un “efecto de moder-
nización”. Una entrada masiva de riqueza petrolera 
puede disminuir las presiones sociales por urbaniza-
ción y el aseguramiento de niveles más altos de edu-
cación, tendencias que normalmente acompañan un 
amplio desarrollo económico y que también producen 
un público más articulado, más capaz de organizarse, 
de hacer tratos y de comunicarse, y dotado con centros 
de poder económico propios.

La Ley de Petropolítica intenta agregarse a di-
chos argumentos, pero a su vez intenta llevar la co-
rrelación entre el petróleo y las políticas un paso más 
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adelante. No es sólo el hecho de que la sobredepen-
dencia del crudo pueda ser una maldición en general, 
sino que también se puede correlacionar realmente el 
aumento y la reducción del precio del petróleo con el 

aumento y la reducción del ritmo de la libertad en los 
petroestados. La conexión es muy real. 

¿Un eje de petróleo?
La razón por la cual resulta importante enfo-

carse en la conexión entre el precio del petróleo y el 
ritmo de la libertad es que parece que estamos en el 
inicio de un aumento estructural de los precios glo-
bales del crudo. Si este es el caso, esta situación traerá 
efectos a largo plazo en el carácter de las políticas 
en muchos países débiles o autoritarios. Lo cual, por 
lo tanto, podría tener un impacto negativo sobre el 
mundo de la posguerra fría. En otras palabras, el pre-
cio del crudo debe ser ahora una preocupación diaria 
para el secretario de Estado de los EE.UU., no sólo 
para la Hacienda Pública. 

Desde el 11-S, los precios del petróleo han cam-
biado estructuralmente de un rango entre 20-40 dó-
lares el barril a un rango entre 40-60. Parte de este 
movimiento tiene que ver con un sentimiento gene-
ral de inseguridad en los mercados petroleros globa-
les debido a la violencia en Iraq, Nigeria, Indonesia 
y Sudán; pero más que todo parece ser el resultado 
de lo que yo llamo el “aplanador” del mundo, la en-
trada rápida en el mercado global de tres billones de 
nuevos consumidores de la China, Brasil, India y el 
antiguo Imperio soviético, los cuales sueñan con una 
casa, un carro, un microondas y una nevera. Sus ape-
titos energéticos son enormes. Esto ya es, y conti-
nuará siendo, una fuente constante de presión en el 
precio del petróleo. Sin un movimiento radical hacia 
la conservación en Occidente de los combustibles o 
el descubrimiento de alternativas para estos, vamos 
a estar en el rango entre 40-60 dólares el barril en el 
futuro inmediato.

Esto significa políticamente que un grupo de 
petroestados con instituciones débiles o gobiernos 
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autoritarios quizá experimenten una erosión en sus 
libertades y un incremento de la corrupción y de los 
comportamientos autocráticos y antidemocráticos. 
Los líderes en esos países pueden esperar un aumen-

to significativo de sus ingresos desechables 
para construir fuerzas de seguridad, sobor-
nar oponentes, comprar votos o apoyo pú-
blico y resistirse a las normas y convenciones 
internacionales. Sólo se necesita mirar el pe-
riódico cualquier día de la semana para ver 
evidencia de esta predisposición.

Recuerden un artículo que salió en febrero de 
2005 en The Wall Street Journal sobre cómo los ule-
mas en Teherán –quienes están tapados de dinero gra-
cias a los altos precios del petróleo– ahora les están 
dando la espalda a algunos inversionistas extranjeros 
en vez de recibirlos cordialmente. Turkcell, un ope-
rador de telefonía celular de Turquía, había firmado 
un acuerdo con Teherán para construir la primera red 
de telefonía celular privada. Era un negocio atractivo: 
Turkcell acordó pagar a Irán 300 millones de dólares 
por la licencia e invertir 2,25 billones en el negocio lo 
cual hubiera creado 20.000 trabajos en Irán. Pero los 
ulemas en el Parlamento iraní congelaron el contrato 
alegando que podría contribuir a que los extranjeros 
espiaran en el país. Ali Ansari, un experto iraní en la 
Universidad St. Andrews en Escocia, le dijo al perió-
dico que los analistas iraníes han estado discutiendo a 
favor de la reforma económica por diez años. “En he-
chos reales, el escenario es peor ahora”, afirmó Ansari. 
“Ellos tienen todo este dinero por los altos precios del 
petróleo y no necesitan hacer nada para reformar la 
economía”. Y así hay cientos de historias alrededor del 
mundo petrolero.

6

El precio del crudo debe ser ahora una  
preocupación diaria para el secretario de Estado 
de los EE.UU., no sólo para la Hacienda Pública.
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Muy a menudo el público desarrolla en los pe-
troestados una noción distorsionada de lo que significa 
el desarrollo. Si ellos son pobres y los líderes son ricos 
no es porque su país haya fracasado en la promoción 
de educación, innovación, estado de derecho y gestión 
empresarial. Es porque alguien se está quedando con 
todo el dinero del petróleo y ellos no. Las personas co-
mienzan a pensar que para volverse ricos, todo lo que 
deben hacer es parar a aquellos que se están robando el 
petróleo del país en vez de construir una sociedad que 
promueva la educación, la innovación y las gestiones 
empresariales. “Si Nigeria no tuviera petróleo, enton-
ces toda la ecuación política sería diferente”, afirma 
Clement Nwankwo, uno de los líderes defensores de 
los derechos humanos en Nigeria. “Los ingresos no 
provendrían del petróleo y por consiguiente la diversi-
ficación de la economía sería un tema im-
portante y las empresas privadas tendrían 
más relevancia y las personas tendrían que 
expandir su propia creatividad”.

Evidentemente, la relación entre los 
precios del petróleo y el ritmo de la liber-
tad es tan estrecha en algunos países que 
aun un liderazgo con visión de futuro se 
puede desviar del camino de las reformas 
económicas y políticas por un pinchazo inesperado en 
los precios del crudo. Recordemos el caso de Bahrein, 
se sabe que está agotando sus reservas petroleras, sin 
embargo, no ha sido capaz de resistirse a la seducción 
temporal de los altos precios del petróleo. “Tenemos 
momentos favorables, esto puede llevar a que los ofi-
ciales se duerman sobre los laureles”,  declaró Jasim 
Husain Ali, director de la unidad de investigación 
económica de la Universidad de Bahrein. “Esta es una 
tendencia muy peligrosa, ya que los ingresos del petró-
leo no son sostenibles. La diversificación de Bahrein 
puede ser suficiente para los estándares del golfo, pero 
no para los internacionales”. No es de sorprenderse 
que un periodista iraní una vez me haya dicho mien-
tras caminábamos Teherán: “Si no tuviéramos petró-
leo, seríamos como Japón”.

La geología triunfa sobre la ideología 
Con todo el respeto que se merece Ronald Reagan, 

no creo que él haya acabado c   on la Unión Soviética. 
Obviamente existieron muchos factores, pero segura-
mente el colapso de los precios globales del petróleo a 
finales de los años ochenta y comienzos de los noventa 

tuvo un papel importante (cuando la Unión Soviética 
se disolvió de manera oficial en la Navidad de 1991, 
el precio del barril de petróleo andaba alrededor de 
los 17 dólares). Probablemente los precios de petróleo 
más bajos también ayudaron a que el gobierno posco-
munista de Boris Yeltsin se inclinara hacia un mayor 
estado de derecho, más apertura al mundo externo y 
más sensibilidad hacia las estructuras legales solicita-
das por los inversionistas globales. Luego llegó Vla-
dimir Putin. Considere la diferencia de Putin cuando 
el petróleo se encontraba en el rango entre 20-40 dó-
lares el barril y ahora cuando se encuentra entre 40-
60 dólares. Cuando el petróleo se hallaba entre 20-40 
dólares el barril tuvimos lo que yo he llamado “Putin 
I”. El presidente Bush afirmó después de su primera 
reunión en el 2001 que había visto el “alma” de Putin y 

había encontrado un hombre en el cual podía confiar. 
Si Bush observara el alma de Putin hoy  –Putin II, 
el Putin de 60 dólares el barril–, vería todo muy ne-
gro, negro como el petróleo. Vería que Putin ha usado 
sus ganancias petroleras para apropiarse de la enorme 
compañía petrolera rusa Gazprom, varios periódicos y 
estaciones de televisión, así como diferentes tipos de 
negocios rusos e instituciones que alguna vez fueron 
independientes. 

Cuando los precios del petróleo estuvieron en su 
punto más bajo a comienzos de los años noventa, aun 
los países árabes, como Kuwait, Arabia Saudí y Egip-
to, los cuales tienen depósitos de gas reconocidos, es-
taban por lo menos discutiendo la reforma económica 
o pequeñas reformas políticas. Sin embargo, cuando 
los precios empezaron a aumentar, todo el proceso re-
formador decayó, en particular en lo que respecta a los 
cambios políticos. 

Mientras más y más se acumule la riqueza pe-
trolera en los petropaíses, se podría realmente distor-
sionar todo el sistema internacional y el mismo ca-
rácter del mundo de la posguerra fría. Cuando cayó 
el muro de Berlín se expandió la creencia de que una 

El pensar maneras de alterar los patrones de 
consumo de energía ya no es simplemente un 
hobby para los medioambientalistas, sino un 
tema fundamental de seguridad nacional.
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ola imparable de mercados libres y democratización 
también se había desatado. La proliferación de elec-
ciones libres alrededor del mundo en la siguiente dé-
cada hizo que esta ola fuera muy real. Pero ahora se 
está convirtiendo en una ola de petro-autoritarismo, 
la cual ha sido posible por el precio de 60 dólares por 
barril. De un momento a otro, regímenes como los 
de Irán, Nigeria, Rusia y Venezuela están alejándose 
de lo que alguna vez se visualizaba como procesos 
imparables de democratización, con autócratas ele-
gidos en cada país usando sus imprevistas ganan-
cias petroleras para instalarse en el poder, comprar 
a oponentes y colaboradores y extender su poder de 
Estado en el sector público, luego que muchos pen-
saron que ya se habían retirado permanentemente. 
La imparable ola de democratización que ocurrió 
después de la caída del muro de Berlín parece haber 
encontrado su segunda mitad en la ola negra del pe-
tro-autoritarismo.

Aunque el petro-autoritarismo no representa 
un tipo de amenaza ideológica, una estrategia amplia 
que el comunismo impuso en Occidente, su impacto 
a largo plazo puede corroer, sin embargo, la estabi-
lidad mundial. No sólo algunos de los peores regí-
menes en el mundo van a tener mucho más dinero 
del que alguna vez han tenido para hacer las peores 
cosas, sino que países democráticos y decentes como 
India y Japón, por ejemplo, se verán obligados a ren-
dirles pleitesía o hacerse los de la vista gorda frente 
a su comportamiento debido a su gran dependencia 
por el petróleo.

Esto no es positivo para la estabilidad global
Déjenme enfatizar otra vez que estoy consciente 

de que las correlaciones sugeridas en las gráficas no son 
perfectas y hay excepciones. Pero considero que ilus-
tran que el aumento del precio del petróleo tiene un 
impacto negativo en el ritmo de la libertad en muchos 
países, y cuando existen suficientes países con suficien-
tes impactos negativos, se comienzan a envenenar las 
políticas globales.  Aunque no podemos afectar el su-
ministro del petróleo en ningún país, podemos afectar 
el precio del petróleo alterando las cantidades y los tipos 
de energía que consumimos. Cuando digo “nosotros”, 
me refiero a los EE.UU. en particular, el cual consume 
cerca de 25% de la energía del mundo y de los países 
importadores de petróleo en general. El pensar mane-
ras de alterar nuestros patrones de consumo de energía 
para reducir el precio de petróleo ya no es simplemen-
te un hobby para los medioambientalistas consagrados 
o debido a alguna virtud personal. Actualmente es un 
tema fundamental de seguridad nacional.

Por consiguiente, cualquier estrategia estadouni-
dense para promocionar la democracia que no incluya 
también una estrategia creíble y sostenible para en-
contrar alternativas al petróleo y reducir los precios 
del crudo, está condenada a fracasar. Hoy en día, no 
importa dónde se esté situado en el espectro de las 
políticas extranjeras, hay que pensar como un Geo-
Verde. No se puede ser ni un realista con una política 
extranjera efectiva ni un idealista con promoción de-
mocrática efectiva, sin ser también un medioambien-
talista energético efectivo.
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Estrategias y disyuntivas 
de integración económica

Países 
del Cono Sur: 

▌2006▐

Con el apoyo de:

“En el Cono Sur se encuentra el país que debería ser un ejemplo 
para la región en enfrentar los desafíos y las oportunidades 
que ofrece la globalización, Chile: única nación de América 
Latina con una política de estado muy abierta al mundo y cuyos 
buenos resultados refutan muchos de los prejuicios sobre el libre 
comercio. 

Este especial destaca una cuestión fundamental de la integración 
económica: su correlación con el fortalecimiento institucional. 
Por ello, Chile aparece en un mismo nivel de libertad económica, 
seguridad jurídica y gobernabilidad que tienen muchos países 
desarrollados; mientras que la Argentina se acerca más a los 
estándares de África. Uruguay, por su parte, con una mejor 
tradición institucional que la Argentina, se replantea en estos 
momentos su estrategia de integración económica ya que varios 
funcionarios del actual gobierno tienen intenciones de seguir la 
exitosa experiencia chilena. En este sentido, la relación que los 
países del Cono Sur establezcan con un gobierno con proyección 
regional de baja calidad institucional, como el del petro-populista 
venezolano Hugo Chávez, será un indicador de si están apostando 
al pasado o al futuro”.  

Gabriel C. Salvia
Presidente y Director General 

Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
www.cadal.org 
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Pedro Isern Munné

Parte importante de la controversia 
y decepción con el proceso de re-
forma implementado en los años 

noventa reside en una comprensión sólo 
económica del libre comercio. Es decir, 
cuando se sostiene que la integración y 
la apertura son positivas para los actores 
involucrados, es necesario hacer hinca-
pié en que el intercambio no es sólo de 
bienes y servicios, sino también (incluso 
principalmente) de instituciones.

En este marco, los tres países del 
cono sur presentan distintos enfoques y 
acercamientos a la crucial cuestión de 
cómo insertarse en el creciente comer-
cio internacional. Chile, como país más 
avanzado en el tema, ha profundizado 
una estrategia de liberalización comercial 
tendiente a negociar acuerdos tanto bi-
laterales como multilaterales, aportando 
la necesaria previsibilidad que ha signifi -
cado una informada y sistemática reduc-
ción arancelaria unilateral. En segundo 
lugar, Argentina se encuentra ante una 
oportunidad histórica debido a la soste-
nida demanda de alimentos por parte de 
las economías asiáticas. Esto ha hecho 
que pueda boicotear acuerdos multilate-
rales de libre comercio (como el ALCA), 
en pos de aprovechar económicamente 
los altos precios de las materias primas 
para articular una nueva clase de alianza 
política en torno de una posición regional 
consensuada con Brasil y Venezuela. Por 

damentalmente qué signifi can y cómo 
actúan. Así, es necesario resaltar que el 
principal rol de una institución exitosa es 
señalar ex ante cuál será el mecanismo 
para limitar el intento de cambio de una 
regla A por el actor X en el momento T, 
cuando X tenga el poder y la intención 
de modifi car a A. Luego, las buenas insti-
tuciones no son sólo buenas reglas sino, 
además, efi cientes mecanismos de blo-

Director del Área Economía y Estado de Derecho del Centro para 
la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).

Exportando e Importando 
Bienes, Servicios… 
e Instituciones

informe especial

La dispar inserción del cono sur 
en la nueva ola del comercio global.

último, Uruguay se halla en la situación 
más delicada de los tres países: por un 
lado, no tiene la inserción en el comer-
cio internacional que muestra Chile. En 
segundo lugar, no ha sido tan benefi cia-
do por la demanda asiática en términos 
netos, ya que los buenos precios de sus 
materias primas exportables se compen-
san por el costo en la importación de 
combustibles. En tercer lugar, no posee 
el peso específi co de Argentina para ser 
un actor relevante en un nuevo armado 
político regional que descanse sobre los 
recursos extraordinarios que aportan los 
mencionados benefi ciosos términos de 
intercambio que, probablemente, hayan 
llegado para quedarse en los próximos 
cinco y diez años.

De nuevo pasa a ser relevante no 
sólo defi nir la importancia de las institu-
ciones para el libre comercio, sino fun-

Tabla No. 1. 
Integración global (1980-2000)

Países en desarrollo 41  39,2 55,3 0,3 0,8 2,6
Países desarrollados 40,7 39,1 46,4 0,6 1 5,1

Fuente: Banco Mundial, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform

Exportaciones e importaciones 
de bienes y servicios como 
parte del PIB (US$ corrientes) 
1980-1985 
(promedio)

Inversiones extranjeras 
directas como parte del 
PIB (en porcentaje)

1980     1990    20001990         2000

 ▌2006▐
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queo cuando una buena regla está ame-
nazada por un actor a quien limita.

El Banco Mundial ha publicado re-
cientemente un informe en el que analiza 
las lecciones de los años noventa. Este 
informe se pregunta por qué ha habido 
tanta controversia en relación con la li-

En los últimos veinte años el comer-
cio ha crecido a tasas sistemáticamente 
más altas que la economía mundial. Esto 
ha significado una mayor integración 
entre los países del globo. Es posible 
medir cuantitativa y cualitativamente el 
intercambio e integración comercial (ver 
tablas 1, 2 y 3).

El informe muestra cómo “El co-
mercio global ha tenido un incremento 
en los años noventa. El volumen general 
de comercio creció 2,5 veces más rápido 
que el PIB mundial, comparado con un 
promedio de 1,5 veces desde la segun-
da guerra mundial. Las importaciones 
se expandieron en los países industria-
lizados y se recuperaron también en los 
países en desarrollo”2.

Como sostiene el mismo trabajo, 
“la exportación de mercancías de los 
países en desarrollo se cuadruplicó en 
los años noventa, creciendo a una tasa 
anual de 8,5% desde menos de 2% en 
los años ochenta”3. 

Sin embargo, este creciente in-
tercambio comercial genera entre las 
principales economías nuevos tipos de 
relaciones difíciles de verificar. Nos refe-
rimos a los intercambios institucionales 
que surgen entre actores con disímil ca-
lidad o previsibilidad en sus respectivos 
marcos legales y políticos. Este nuevo 
aspecto toma especial importancia en un 
escenario donde han surgido con fuerza 
economías asiáticas como China e India. 

beralización comercial1. Precisamente, 
porque los policy makers han concebido 
sobre todo a la integración como un me-
canismo para incrementar los ingresos 
de los habitantes y no como un mecanis-
mo para “intercambiar” buenas (o ma-
las) instituciones.

Tabla No. 2. 
1990-2000: Crecimiento del comercio mundial sin precedentes 

(Crecimiento anual promedio, tasas acumuladas. En porcentaje)

Fuente: Banco Mundial, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform

▌2006▐

 1960 1970 1980 1990
 1969 1979 1989 2000
Crecimiento del PIB mundial 5,5 3,7 3,0 2,6
Crecimiento del comercio mundial 7,9 5,7 4,9 6,6

Países en desarrollo
Crecimiento de las exportaciones 6,1 5,2 5,2 7,4
Crecimiento de las importaciones 6,4 7,7 1,6 5,3

Países desarrollados
Crecimiento de las exportaciones 8,3 6,3 5 6,6
Crecimiento de las importaciones 8,7 4,9 5,3 6,8

Las buenas instituciones  
no son sólo buenas reglas 
sino, además, eficientes 
mecanismos de bloqueo 
cuando una buena regla 
está amenazada por un 
actor a quien limita.
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Los tres países del cono  
sur presentan distintos 
enfoques y acercamientos a 
la crucial cuestión de cómo 
insertarse en el creciente 
comercio internacional.

Es decir, nuevos y relevantes actores po-
lítico-económicos globales que explican 
una parte principal del crecimiento del 
comercio y de la economía mundial. Sin 
embargo, el punto principal de este ar-
tículo es que países como China e India 
no sólo definen la creciente prosperidad 
económica, sino que pueden ser actores 
clave para explicar una mayor debilidad 
institucional en el mediano-largo plazo. 
Por ende, debemos comparar el notable 
desarrollo comercial con el pobre desa-
rrollo institucional. La comparación con 
los tres países del cono sur y dos países 
desarrollados como Finlandia y Nueva 
Zelanda muestra notables diferencias 
(ver Tabla 4)

Paso seguido nos situamos en el 
cono sur para preguntar cómo esta mala 
calidad institucional de países con no-
tables tasas de crecimiento inciden en 
sus socios comerciales. Por ejemplo, el 
gobierno argentino ha vendido a su par 
venezolano bonos públicos por un monto 
cercano a mil millones de dólares. Este 
intercambio entre dos países no sólo es 
económico-monetario sino, fundamental-

mente, institucional. Es decir, Argentina 
no sólo vende bonos e ingresa divisas, 
sino que particularmente vende bonos 
públicos e importa instituciones venezo-
lanas. Esto es, importa como nuevo actor 
relevante la calidad de las instituciones 
políticas y legales que dieron y dan mar-
co a quienes, desde Venezuela, han de-
cidido implementar ese tipo de decisión 
de inversión. Así, mientras la economía 
venezolana ha incorporado a sus cuentas 
públicas una cartera de bonos cuya pre-
visibilidad responde a la calidad de las 
instituciones políticas y legales argenti-
nas, la economía argentina, al comerciar 
bonos, ha importado instituciones vene-
zolanas. ¿Cómo medir este intercambio? 
¿Cómo saber si un ventajoso intercambio 
económico-financiero hoy se transforma-
rá en un negativo intercambio institucio-
nal mañana? 

¿Por qué cuando los inversores 
compran bonos soberanos miden el Ries-
go País (y lo cuantifican), mientras que 
cuando comercian cuantifican el costo 
económico pero no miden el riesgo insti-
tucional? En principio, porque la inversión 
en bonos se hace en To y se amortiza 
en los sucesivos periodos, dependiendo 
del tenedor de los acontecimientos en el 
país en cuestión. Mientras que un inter-
cambio comercial se acuerda en To y se 
concreta generalmente en el corto plazo. 
En este caso, el importador podría des-
entenderse del país con el cual comercia 
ya que su relación comercial empieza y 
termina en dicho corto lapso. Sin em-
bargo, las relaciones comerciales entre 
sectores distan de ser una sola jugada y 
devienen (a veces inexorablemente) en 
juegos iterados. Por ende, es necesario 
pensar el intercambio comercial como 
un mecanismo en el que el país A y B 
también exportan e importan institucio-
nes del otro.

Nos encontramos con otros ejem-
plos relevantes y actuales. Por ejem-
plo, Chile había suscripto en 1995 un 
protocolo comercial con Argentina para 
la importación de gas. Así, cuando Chi-
le importaba gas de Argentina no sólo 
exportaba divisas e importaba combusti-
bles sino, principalmente, que importaba 
la calidad de las instituciones argentinas. 
Es decir, importaba la previsibilidad y 
marco legal argentino, que resultan deci-
sivos cuando dichos mecanismos debían 
accionarse por la existencia de tensiones 
políticas y/o económicas que pondrán a 
prueba la calidad de los pesos y contra-
pesos respectivos.

Tabla No. 3. 
Exportaciones de bienes y servicios como parte del PIB, 1980-2000 (dólares corrientes)

Fuente: Banco Mundial, Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform

Exportación e importación  Países desarrollados Países en desarrollo 
como parte del PIB 1980 1990 2000 1980 1990 2000
Bienes 34,2 31  36,8 37,1 31,6 45,9
Servicios 7,7 8,1 9,6 7,9 7,6 9,4
Bienes y servicios 41,8 39,2 46,4 45,1 39,2 55,3
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De la misma manera, cuando Ar-
gentina exporta productos cárnicos a 
Rusia, este país no sólo importa cortes 
vacunos de buena calidad, sino que fun-
damentalmente importa la calidad de las 
instituciones argentinas. Es decir, su pre-
visibilidad futura ante eventuales crisis. 
Aquí será relevante la capacidad que los 
mecanismos institucionales respectivos 
tengan para accionar los mencionados 
pesos y contrapesos. En este ejemplo 
concreto no ha funcionado ningún tipo 
de peso y contrapeso ya que el presiden-
te argentino decidió un día, sin consultar 
siquiera a los funcionarios del área, pro-
hibir las exportaciones de carne vacuna, 
porque la creciente demanda repercutía 
en el precio interno del bien, impactando 
en la tasa de inflación.

CONSIDERACIONES FINALES
La relación entre el libre comercio y el 
crecimiento económico ha sido y es am-
pliamente debatida. Eduardo Lora y Ugo 
Panizza sostienen que la mayoría de los 
estudios que han usado análisis entre 
e intra países, muestran una fuerte co-
rrelación positiva (Dollar, 1992; Sachs y 
Warner, 1995; Frankel y Romer, 1999; 
Ben-David, 1993; Edwards, 1998; Dollar 
y Kraay, 2000; Banco Mundial, 2001). 
Sin embargo, estos autores prosiguen 
que “recientemente ha habido voces que 
disienten con ello. Por ejemplo, Rodrí-
guez y Rodrik (2001) muestran que la 
literatura que encuentra una relación po-
sitiva entre apertura y crecimiento está 
plagada con problemas metodológicos 
y estadísticos, y que sus resultados no 
serían robustos para un conjunto de data 
alternativo. Rodrik sostiene también que, 
contrario a lo sugerido por Srinivasan y 
Bhagwati (1999), la evidencia en favor 
de la apertura comercial provista por es-
tudios intra países está lejos de ser irrefu-
table… Rodrik sugiere que los resultados 
de Dollar y Kraay (2000) están sesgados 
por criterios arbitrarios en la elección de 
la muestra de países globalizados. Por 
último, Rodrik rescata un mensaje algo 
escondido en el informe especial sobre el 

tema del Banco Mundial (2001): ‘Los paí-
ses que se integraron más rápidamente 
a la economía global no fueron necesa-
riamente los que adoptaron las políticas 
más pro-mercado’” (Rodrik, 2001)4. 

El punto central de este artículo ha 
sido resaltar que este renovado debate 
que cuestiona la correlación positiva en-
tre apertura y crecimiento económico se 
debe a una concepción parcial sobre el 
alcance y significado del libre comercio. 
Es decir, para demostrar certeramente 
que los países que comercian y se inte-
gran tienen más posibilidades de crecer 
y desarrollarse, debemos no sólo corre-
lacionar el intercambio de bienes y ser-
vicios versus mayor o menor crecimiento 
sino, fundamentalmente, el intercambio 
de bienes, servicios e instituciones con 
respecto al mayor o menor bienestar de 
las naciones. Será posible comprender 
allí que aquellos países que comercian 
con otros que poseen alta calidad insti-
tucional manifiestan mayor crecimiento 
económico y menor arbitrariedad en las 
reglas en el mediano y largo plazo. Es de-
cir, muestran mayor grado de desarrollo. 

En este marco surgen al menos 
dos desafíos que Argentina y Uruguay 

deberán afrontar en el corto plazo, e 
incluso Chile en el mediano plazo: di-
versificar los acuerdos comerciales y, 
fundamentalmente, incorporar un segu-
ro de comercio implícito, que tenga en 
cuenta no sólo el aumento del volumen 
de intercambio con el país A, sino los 
indicadores institucionales que muestre 
ese país. Esto último es tan importante 
como complejo: ¿Cómo medir las impli-
cancias que las malas instituciones, por 
ejemplo chinas e indias, tendrán en la 
economía chilena, argentina o uruguaya 
en el mediano y largo plazo, justamente 
a partir del creciente intercambio entre 
los mencionados países? Es decir, ¿sería 
posible introducir en la discusión comer-
cial actual en el cono sur la repercusión 
que tendrá en nuestro futuro bienestar la 
parcial  ausencia de estado de derecho 
en aquellos países que son hoy los prin-
cipales demandantes de nuestros pro-
ductos? Está claro que nos encontramos 
ante un delicado problema de economía 
política. A su vez, es indiscutible que 
precisamente la dimensión política de 
la cuestión lo convierte en un problema 
aún más delicado en el mediano y largo 
plazo. ¿Cómo enfrentarlo? P

NOTAS
1  Banco Mundial: “Trade Liberalization: Why so much controversy?”, en  Economic Growth in the 1990s: 

Learning from a Decade of Reform, capítulo 5.
2  Ibid., pág. 1 y 2.
3  Ibid., pág 5.
4  Eduardo Lora y Ugo Panizza: “Structural Reforms in Latin America Under Scrutiny”, Departamento de 

Investigaciones, Banco Interamericano de Desarrollo, pág. 16 (traducción del autor).

Tabla No. 4. 
Midiendo la calidad institucional de los nuevos socios comerciales

Ranking de los respectivos países (0-100)

Fuente: indicadores de desarrollo mundial

País Eficiencia  Estado Control de  Calidad Crecimiento 
 gubernamental  de derecho la corrupción regulatoria anual, %
Argentina 42,3 28,5 42,9 20,2 9
Chile 87,0 85,5 88,7 94,1 6
Uruguay 68,8 61,8 71,4 61,6 6
China 60,1 40,6 39,9 35,0 10
India 55,8 50,7 47,3 26,6 7
Vietnam 44,2 35,7 27,1 27,6 8
Finlandia 97,6 98,6 100,0 98,0 4
Nueva Zelanda 97,1 97,6 98,0 97,5 4
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Entrevista
Por Gabriel Salvia

“América Latina no se puede quedar atrás 
en el proceso de integración a la economía global”.

Gabriel Salvia, director Ejecutivo de CADAL, entrevistó a
Ignacio Walker Prieto, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile
(2004-2006), para preguntarle sobre la política chilena de inserción 
en el comercio mundial.

“Exportar 
   o perecer”
Gabriel Salvia: ¿Cómo logró Chi-
le tener una política de Estado en 
materia de inserción en el comer-
cio mundial y cuáles han sido los 
resultados de la misma?
Ignacio Walker: Primero fue la con-
ciencia de los problemas y hasta cier-
to punto agotamiento de la estrategia 
de ISI (industrialización sustitutiva de 
importaciones) y su pretendido “creci-
miento hacia adentro”, lo que, tratán-
dose de un país y un mercado pequeño 
como Chile, parecía un contrasentido, 
sin perjuicio de que, desde la década 
de 1940, dicha estrategia dotó al país 
de una cierta infraestructura industrial. 
“Exportar o perecer” fue la idea que co-
menzó a rondar en nuestras mentes.

Luego fue la apertura unilateral 
de nuestro mercado mediante la re-
ducción de barreras arancelarias y li-
beralización del comercio que partió en 
los años setenta y se profundizó con la 
llegada a la democracia en los noventa: 
teníamos aranceles bajos y parejos de 
15% en 1990 y hoy son de 6% (en tér-
minos nominales, porque en términos 

reales, producto del impacto de los TLC 
suscritos por Chile, son de 2%; es de-
cir, Chile ya es una economía abierta y 
una de las más abiertas del mundo).

Después fue en términos bilate-
rales, bajo el gobierno de Aylwin, a co-
mienzos de la década de 1990, con los 
ACES (Acuerdos de Complementación 
Económica) de América del Sur y pos-
teriormente, hacia fi nales de los años 
noventa y comienzos de esta década, 
bajo Frei y Lagos, con los TLC suscri-
tos con Canadá (1997), México (1999), 
Unión Europea, Estados Unidos, Corea 
del Sur, Nueva Zelanda, Singapur y Bru-
nei y, últimamente, China e India (esta-
mos avanzando en estudios de factibili-
dad con Japón, Malasia y Tailandia).

Se han suscrito unos 15 tratados 
con 50 países que abarcan un PGB glo-
bal de 75%, mientras que el comercio 
exterior chileno representa 65% del 
PGB, con exportaciones de US$40.000 
millones, que es 40% del PGB (cifras 
de 2005).

Actualmente el desafío es conso-
lidar todo lo anterior en el plano mul-

tilateral (OMC y Ronda de Doha) para 
contar con un comercio mundial sobre 
la base de reglas del juego claras, esta-
bles y equitativas.

Todo esto ha signifi cado un con-
senso en torno de una estrategia de 
desarrollo sobre la base de una eco-
nomía abierta y un esfuerzo exporta-
dor, como un complemento de lo que, 
bajo los gobiernos de la Concertación 
(1990-2006), hemos denominado “cre-
cimiento con equidad”, que ha signifi -
cado crecer a más de 5% promedio en 
los últimos 15 años y reducir la pobreza 
desde 40% en 1990 –resultado de la 
aplicación dogmática del neoliberalis-
mo de los “Chicago Boys”, con un creci-
miento 1973-1990 de sólo 2,8%– hasta 
18% en la actualidad.

G. S.: ¿Cuáles son los futuros de-
safíos de la integración económica 
internacional de Chile?
I. W.: Consolidar los TLC pero más que 
suscribir nuevos tratados, aprovechar 
las oportunidades y “nichos” que los 
existentes nos brindan, incorporar fuer-
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temente a las pymes, internacionalizar 
las regiones, seguir con la moderniza-
ción del Estado, en términos de mayor 
transparencia, eficiencia y eficacia, y, 
sobre todo, avanzar en la Ronda de 
Doha en el marco de la OMC.

G. S.: ¿Cuál es su opinión sobre el 
Mercosur?
I. W.: Partió en 1991 con la buena idea 
de una Unión Aduanera, pero eso que-
dó en el camino, con una lista de excep-
ciones, que es como borrar con el codo 
lo que se escribe con la mano, y fuer-
tes asimetrías en la estructura comer-
cial, lo que nos impide ingresar (somos 
miembros “asociados”); pero puede ser 
el germen de algo mayor en la medida 
en que exista visión y voluntad política, 
sin anteojeras ideológicas, complejos 
o prejuicios. Hoy por hoy, según en-
tiendo, el Mercorsur tiene un arancel 
promedio de 15%, lo que es muy alto 
para nosotros, que, en términos reales, 
tenemos un arancel de 2%.

G. S.: Luego de la última Cumbre 
de las Américas realizada en no-
viembre de 2005 en Mar del Plata, 
varios países de América Latina 
iniciaron gestiones para la firma 
de un TLC con Estados Unidos. En-
tonces, ¿está sepultado el ALCA 
como señaló en alguna oportuni-
dad el presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez? 
I. W.: Nosotros ya tenemos un TLC 
con Estados Unidos en plena vigencia 
y con mucho éxito. Fue resultado de 
una década de conversaciones y nego-
ciaciones. El ALCA está ahí, instalado 
en el horizonte y tenemos que crear 
las condiciones para que sea posible en 
un plazo razonable. La razón es obvia: 
América Latina no se puede quedar 
atrás en el proceso de integración a 
la economía global y debe hacerlo con 
personalidad, sin complejos y con inte-
ligencia, entendiendo que aquello no es 
una panacea, pero que peor es quedar-
se al margen de la historia. P
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¿La región o el mundo?

Uruguay 
Hace quince años los países del 

cono sur americano trazaron las 
estrategias que habrían de regir 

la inserción internacional de sus eco-
nomías en el largo plazo. Uruguay se 
embarcó en un ambicioso proyecto de 
integración regional: el Mercosur. Chile, 
en cambio, emprendió en solitario un 
proceso de apertura comercial, aparen-
temente más riesgoso, buscando socios 
más lejanos pero más estables, produc-
tivamente complementarios y con mayor 
poder adquisitivo.

En estos quince años el PBI chileno 
se multiplicó por tres y el uruguayo por 
1,38. Las exportaciones chilenas se mul-
tiplicaron por 3,6 y las uruguayas por 1,7. 
Chile abatió la pobreza de 40% a 18% y 
Uruguay la incrementó de 20% a 30%. 
Hoy Chile necesita menos de un año y 
medio de exportaciones para pagar su 

Carlos Álvarez

Coordinador de programas de CADAL en Uruguay.

Revisa sus Estrategias 
de Integración

deuda, en tanto Uruguay requiere cuatro 
años. Chile tiene tratados de libre comer-
cio con Estados Unidos, Canadá, México 
y Centro América, Corea del Sur, Unión 
Europea, Singapur y Nueva Zelanda. 
Uruguay, además del Mercosur, solamen-
te tiene un tratado bilateral con México.

LA FRUSTRACIÓN DEL MERCOSUR
Desde antes de la conformación del 
Mercosur, Uruguay tenía buen acceso 
a los mercados de sus grandes vecinos 
en virtud del Protocolo de Expansión 
Comercial (PEC) y del Convenio Argen-
tino Uruguayo de Complementación 
Económica (CAUCE), acuerdos bilatera-
les en el marco de ALADI, con Brasil y 
Argentina,respectivamente, que hicieron 
posible que en 1989 el 55% de las ex-
portaciones uruguayas tuviera a Brasil y 
Argentina como destino.

El nacimiento del bloque alentó la 
ilusión de que materias primas, servicios 

y bienes intermedios de origen uruguayo 
se exportaran a mercados mundiales, in-
tegrados a productos industriales argen-
tinos y brasileños a través de “clusters” 
de empresas. En esa visión era clave lo 
que se llamó la estrategia del 4+1, que 
implicaba un acuerdo Mercosur/EE.UU. 
(luego Mercosur/NAFTA) o 4+2, inclu-
yendo a Europa. 

Pero esta integración de cadenas 
productivas nunca pasó de la decla-
ración de intenciones. Para los socios 
menores como Uruguay y Paraguay, la 

Un acuerdo comercial es sustentable si está 
fundado en intereses materiales comunes. 
El “afecto societario” es, sin duda, un requisito 
necesario, pero de ningún modo sufi ciente.



▌2006▐ 17

frustración de su integración al aparato 
industrial brasileño supuso un duro gol-
pe, puesto que no sólo perdieron esa 
oportunidad, sino que éste se convierte 
en una desventaja para su integración 
al resto del mundo, porque la negocia-
ción de acuerdos en bloque se vuelve 
mucho más compleja que la negocia-
ción bilateral. 

Una negociación del Mercosur con 
los Estados Unidos o con Europa, nece-
sariamente contendrá un capítulo sobre 
siderurgia, otro sobre industria automo-
triz, aeronáutica, telecomunicaciones, 
industria química, etc. Simplemente por-
que Brasil (y en menor medida Argenti-
na) lo requiere. Mientras que si Uruguay 
o Paraguay negocian por separado, esos 
sectores tan sensibles a los países desa-
rrollados no representan un obstáculo.

Brasil no puede descuidar estos 
capítulos en un acuerdo comercial, por-

que son claves si pretende el desarrollo 
independiente que su propia dimensión 
le impone. Brasil busca su lugar en el 
mundo como potencia regional que es. 
Uruguay, en cambio, es un país pequeño 
que debe transformar sus limitaciones 
en oportunidades y es muy difícil que 
puedan usar con éxito las mismas herra-
mientas de integración sin lograr adap-
tarlas para reconocer esas asimetrías.

Si Brasil no ofrece a sus socios una 
participación razonable en los negocios 
de su complejo industrial, de modo que 
estos también estén interesados en la 
suerte de la industria brasileña, la inte-
gración conjunta en la economía mun-
dial será sencillamente imposible. Si los 
socios menores van a inhibirse de bus-
car una integración independiente, Brasil 
debe ofrecer  algo a cambio. El Mercosur 
se traba porque los intereses objetivos 
de sus socios no son convergentes.

La cruda realidad indica que el 
complejo industrial brasileño no nece-
sita para nada los insumos de Uruguay 
y que la integración productiva se daría 
en todo caso como decisión política, con 
todas las inseguridades que ese carácter 
siempre cambiante implica para la gente 
de negocios.

Si lo más que puede esperar Uru-
guay del Mercosur es el mercado de 
consumo de Brasil y Argentina, la prime-
ra consideración es que todo lo que a 
ellos puede venderles Uruguay estos ya 
lo producen internamente y lo exportan 
compitiendo con Uruguay. Incluso mu-
chas agroindustrias uruguayas desapa-
recieron al no poder competir con la pro-
ducción de escala brasileña o argentina.

El proyecto original del Mercosur 
quebró definitivamente con la devalua-
ción brasileña de enero de 1999. En ese 
momento resultó evidente que no habría 
ningún proceso de integración exitoso 
sin una coordinación macroeconómica. 
Esa coordinación fue siempre una aspi-
ración y se llegó incluso a hablar de una 
moneda común, pero las limitaciones a 
la gobernabilidad política que han ex-
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hibido los socios mayores la ha hecho 
virtualmente imposible.

Entre todas las asimetrías que 
caracterizan al Mercosur tal vez la más 
importante sea la diferencia entre la 
calidad de la institucionalidad uruguaya 
comparada con la de sus socios. Para 
Uruguay la integración ha supuesto una 
constante importación de inseguridad e 
inestabilidad. Esta ausencia de calidad 
institucional se ha materializado en la 
imposibilidad de lograr esa coordinación 
macroeconómica que permita resguar-
dar a Uruguay de las desprolijidades de 
sus socios, que en los últimos años han 
supuesto consecuencias catastróficas 
para la economía uruguaya.

Cabe preguntarse entonces si, 
más allá de su voluntad o por falta de 
ella, los socios mayoritarios están en 
condiciones objetivas de procesar una 
transformación del bloque en el sentido 
que Uruguay necesita y reclama, o si por 
el contrario están demasiado condiciona-
dos por las limitaciones que les impone 
la estructura de su aparato productivo y 
su baja calidad institucional.

¿INTEGRACIÓN ECONÓMICA O 
PROYECTO POLÍTICO?

A partir de la devaluación brasi-
leña el bloque entró en un período de 
letargo e inoperancia vegetativa durante 
el cual tuvieron lugar la crisis argentina 
de 2001, la uruguaya de 2002 y la para-
guaya del mismo año. 

La llegada al poder de fuerzas po-
líticas de izquierda en tres de los cuatro 
socios y el cambio en el mismo sentido 
en la correlación de fuerzas en la región, 
alentó la ilusión de reformular el bloque 
como proyecto político a partir de las co-
incidencias ideológicas.

Su reactivación, ya con este ca-
rácter, se produce en la Cumbre de Mar 
del Plata en noviembre de 2005, cuando 
los cuatro socios, más Venezuela, son 
los únicos países del continente que se 
oponen al proyecto de avanzar hacia el 
Área de Libre Comercio de las Américas 
(ALCA). Poco después, el presidente 
Hugo Chávez afirmó que “la realidad 
geopolítica ya no es la misma después 
de la Cumbre de Mar del Plata”, donde 
ocurrió, según su tesis, “un triunfo de las 

ideas, de la moral, y quedó conformado 
el eje de la liberación: Caracas-Brasilia-
Montevideo-Buenos Aires”. 

A partir de ese momento Hugo 
Chávez ha redoblado la apuesta por el li-
derazgo regional, financiando a Argenti-
na para cancelar sus obligaciones con el 
FMI, promocionando la construcción de 
un gasoducto continental al que espera 
conectar a sus amigos, y sólo a ellos, 
y cambiando el dinero procedente del 
petróleo venezolano por apoyo a su me-
galomanía anti norteamericana. Su deci-
sión de abandonar la Comunidad Andina 
de Naciones, a causa de los TLC de Perú 
y Colombia con Estados Unidos, significa 
que apuesta todas sus fichas a proyec-
tar al Mercosur como la infraestructura 
básica del ALBA, que con Bolivia, Vene-
zuela y Cuba, sería la alternativa política 
al resto de América, integrada en una 
gran zona de libre comercio con Estados 
Unidos.

Para Uruguay, que no tiene nada 
para ganar en este enfrentamiento, que-
dar prisionero de la estrategia de Chávez 
sería nefasto. Uruguay necesita un Mer-
cosur con Estados Unidos y con Europa, 
no contra ellos. Así lo ha comprendido, 
de modo bastante pragmático, el gobier-
no de Tabaré Vázquez.

Un acuerdo comercial es susten-
table si está fundado en intereses ma-
teriales comunes. El “afecto societario” 
es, sin duda, un requisito necesario, 
pero de ningún modo suficiente. Esto 
quiere decir que la lógica política debe 
ceder ante la lógica de negocios. De lo 
contrario, estamos no ante un acuerdo 
comercial sino ante uno de naturaleza 
política, que admite incurrir en costos 
económicos para obtener un fin político 
determinado. Por otra parte, es difícil 
concebir un bloque comercial en el que 
el comercio intrazona de cada uno de 
sus miembros raramente excede 20% 
del comercio total.

CRISIS DE RELACIONAMIENTO 
POLÍTICO: TENSIÓN CON LA ARGENTINA
Pero el “afecto societario” también 

El Mercosur se traba porque los intereses  
objetivos de sus socios no son convergentes.

Informe Especial
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está en crisis. El enfrentamiento entre 
Uruguay y Argentina a pretexto de la 
construcción de dos plantas de proce-
samiento de celulosa en la ribera fron-
teriza del río Uruguay ha evolucionado 
en una escalada de tensión sin prece-
dentes en las relaciones bilaterales, a 
la que se ha añadido la actitud indi-
ferente de Brasil ante lo que Uruguay 
considera una agresión. 

Esta coyuntura ha impulsado el 
debate en la sociedad uruguaya y en 
el gobierno de izquierda acerca de si la 
integración regional en el Mercosur es 
suficiente como estrategia nacional de 
inserción en el comercio mundial o si se 
debe encarar, con quince años de atraso, 
un camino más parecido al chileno.

LAS ALTERNATIVAS
El gobierno procura obtener un 

acuerdo comercial con los Estados Uni-
dos que en lo posible no sea un TLC, 
para evitar costos políticos s, pero que 
surta los mismos efectos. También pro-
clama su decisión de iniciar negocia-
ciones bilaterales con China, India, Ja-
pón, países árabes y otros, procurando 
acuerdos comerciales. Pero todo esto 
permaneciendo en el Mercosur como so-
cio pleno. Luce más como una expresión 

de deseos de gobernantes novatos que 
como una estrategia seria de inserción 
en el mundo. Sin embargo en mayo de 
2006 Tabaré Vázquez y George Bush se 
reunieron en Washington y sentaron las 
bases de una negociación que podría 
culminar con éxito en octubre y conver-
tirse en un TLC antes de que caduque el 
Fast Track: “Si usted quiere eso, yo tam-
bién lo quiero”, respondió el Presidente 
norteamericano cuando el uruguayo le 
manifestó su interés en profundizar el 
comercio entre ambos países.

RESTRICCIONES
La gran pregunta es si Uruguay 

puede lograr con los Estados Unidos un 
acuerdo comercial contra la voluntad de 
Brasil. A pesar de que para Estados Uni-
dos pueda ser muy tentador erosionar el 
proyecto político de Chávez ofreciéndole 
un ventajoso acuerdo comercial a Uru-
guay, es muy improbable que se arries-
gue a un deterioro de sus relaciones con 
Brasil. 

Por otra parte existe un entramado 
de vinculaciones económicas demasiado 
fuerte entre Uruguay y los socios mayo-
res del Mercosur como para plantearse 
lisa y llanamente abandonar el bloque. 
Verse forzado a optar entre el Mercosur 

y el resto del mundo es el peor escenario 
imaginable para Uruguay, pero un esce-
nario para nada improbable. 

Para el gobierno uruguayo una 
posible salida consistiría en bajar un 
escalón en el Mercosur, abandonar la 
condición de socio pleno y mantenerse 
como Estado asociado, pero ese esta-
tus tiene más contenido político que de 
integración económica, puesto que su-
pondría la negociación de un acuerdo 
de libre comercio con el bloque o con 
cada uno de sus integrantes y requeriría 
previamente retirarse de la condición de 
miembro pleno. Si existiera en los socios 
mayores la voluntad política para allanar 
ese camino, sería más sencillo habilitar a 
los socios menores a negociar acuerdos 
bilaterales con terceros países.

Tampoco pueden subestimarse los 
condicionamientos ideológicos que debe 
superar internamente un gobierno lati-
noamericano de izquierda cuyas fuerzas 
políticas fundamentales han promovido 
por más de cuatro décadas un virulen-
to discurso anti norteamericano y hostil 
al libre comercio. Es verdad que desde 
su victoria electoral de octubre de 2004 
estas fuerzas han tratado de desmarcar-
se de ese discurso y evolucionar hacia 
concepciones menos rígidas, pero se-
guramente una estrategia de inserción 
global basada en un acuerdo de libera-
lización comercial con los Estados Uni-
dos enfrentará importantes resistencias 
internas. La decisión de dar esta batalla 
parece estar tomada.P

Si Brasil no ofrece a sus 
socios una participación 
razonable en los negocios 
de su complejo industrial, 
la integración conjunta en 
la economía mundial será 
sencillamente imposible.
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