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La responsabilidad de  las  
clases dirigentes en la  
reanimación, la aparición o  
la profundización del populismo
LA DEMOCRACIA LIBERAL, como de la 
manera más general se concibe en la actualidad, es un pro-
ducto cultural que, con grandes altibajos, se incorpora al pa-
trimonio de los valores políticos y sociales en las naciones de 
Occidente, a partir de los acontecimientos fundacionales ocu-
rridos a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Estados Unidos, 
los cuales son básicos en la historia de los dos países.

En uno y otro fueron las CLASES DIRIGENTES las que 
impulsaron el flujo de la historia. En Inglaterra, una aristocra-
cia rebelde y reivindicatoria, no revolucionaria, se enfrentó, 
junto con la burguesía y con sectores populares, a la mo-
narquía absolutista hasta ese momento imperante. Los fru-
tos de ese enfrentamiento quedaron plasmados en el BILL 
of RIGHTS del 13 de febrero de 1689, que es el documento 
británico que tiene mayores aproximaciones con los postu-
lados modernos de los cimientos de un estado de derecho. 
En Inglaterra se estableció desde entonces una MONARQUÍA 
PARLAMENTARIA, que hasta el día de hoy conserva algunos 
de sus rasgos formales.

 En los Estados Unidos de América, casi un siglo más 
tarde, las clases burguesas, convertidas en clase dirigente, pro-
tagonizaron la promulgación en la ciudad de Filadelfia, el 17 de 
diciembre de 1787, del documento reconocido como la Consti-
tución de Estados Unidos de América. En virtud del contenido 
de la misma, con las diez enmiendas ratificadas en 1791, se 
creó la Confederación, con régimen presidencialista, no parla-
mentario, que subsiste hasta el presente.

La Democracia Liberal es, pues, el fruto de una cultura 
política de las nuevas clases dirigentes, en especial de la bur-
guesía, en su proceso de ascenso al control de los Estados, 
en el cual la burguesía consolida su poder político, unido al  
económico, en países clave de Occidente.

Los integrantes de las clases burguesas requerían Esta-
dos con autoridad política que les garantizase sus libertades in-
dividuales y sus riquezas particulares, así como cierto grado de 
libertades económicas que permitieran el mejor y más lucrativo 
ejercicio de las actividades creadoras de riqueza y el intercam-
bio de los productos, en un mercado con normas monetarias lo 
más claras y expeditas que fuese posible.

La aclimatación de la Democracia Liberal en el continen-
te europeo se logró sólo después de la victoria de los países  

aliados encabezados por Estados Unidos, al finalizar la segunda 
guerra mundial, y tras la derrota de los regímenes POPULISTAS 
de extrema derecha en Alemania (el nacionalsocialismo), en 
Italia (el fascismo) y posteriormente en España (el militarismo 
nacionalista del general Francisco Franco).

La Democracia Liberal sólo se extendió por toda Europa 
al finalizar la llamada guerra fría después del autoderrumba-
miento de la Unión Soviética, en el momento en que las lla-
madas Democracias Populares sacuden el yugo soviético. En 
Polonia y en la Europa central se fueron conformando Estados 
con instituciones democráticas, en la mayoría de los casos con 
sistemas parlamentarios o seudoparlamentarios.

 Entretanto, ¿qué acontecía en América Latina? Estos paí-
ses adquirieron su calidad de Estados soberanos en los años 
posteriores a 1810. Y se constituyeron como repúblicas con 
régimen presidencialista de elección popular (en muchos casos 
y por mucho tiempo con electores calificados), salvo el Brasil 
en donde por un tiempo relativamente breve se mantuvo la 
monarquía.

 Como se trataba de naciones con una estructura social 
semifeudal, los llamados “gamonales” de los pueblos y provin-
cias, en estrecha alianza de intereses y de poder con la Iglesia, 
tenían un gran peso en las decisiones presidenciales, cuando 
estas ocurrían; o en los golpes de Estado, de gran frecuencia, 
que conducían a la integración de gobiernos militares al servi-
cio de las clases dirigentes del momento, que seguían siendo, 
en gran medida, los propietarios de la riqueza fundamental que 
estaba representada en la posesión de las tierras útiles. 

 Cuando, a finales de los años veinte del siglo XX y a co-
mienzos de los años treinta, época durante la cual una gran 
crisis mundial sacudió la economía de todos los países de Occi-
dente, una burguesía citadina e incipiente se hizo presente en 
los escenarios nacionales. Su reclamo frente a las autoridades 
que procedían o se apoyaban en un electorado orientado por 
los núcleos de poder de clara tendencia hacia lo tradicional, 
consistía, sobre todo, en una reivindicación básica que no era 
ni siquiera la de las libertades políticas. Pedía del Estado, para 
sus actividades económicas  de creación y acumulación de 
riquezas, el PROTECCIONISMO. Los subsidios, los contratos, 
las ventajas arancelarias y la imposibilidad de que el capital  
foráneo les compitiese y las obligase a ser más eficientes.
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 Era una burguesía mendicante que prosperaba, en  
círculos estrechos, gracias a la protección del Estado. Esta bur-
guesía tuvo, por consiguiente, alguna responsabilidad en la 
formación de la cultura, que luego serviría de ejemplo para las 
diferentes manifestaciones del populismo.

 Después de la segunda guerra mundial y teniendo como 
escenario internacional la llamada guerra fría, surgieron en 
muchas de las naciones latinoamericanas movilizaciones po-
pulares de menor o mayor intensidad, que en algunas partes 
adquirieron la forma de lucha armada, 
como fue el caso de Colombia, Vene-
zuela, Perú, Argentina, El Salvador y 
Nicaragua. Estos movimientos, en ra-
zón de la precariedad del número de 
trabajadores organizados en muchos 
de estos países, no tuvieron la caracte-
rización de lucha de clases. Sus reivin-
dicaciones estaban dirigidas principal-
mente contra los gobiernos.

 La respuesta a estos movimien-
tos, ante la incapacidad de manejarlos 
y darles un giro positivo por parte de 
las clases dirigentes, fue la instauración de dictaduras militares 
represivas, que además, se inspiraban en la Doctrina de Segu-
ridad Continental, producto de la guerra fría, que era aceptada 
en varias de las naciones latinoamericanas.

Con el final de la guerra fría, gobiernos de índole demo-
crática, y de origen electoral, se implantaron en la mayor parte 
de las naciones del subcontinente. Por otra parte, las reivindi-
caciones populares dirigidas contra los gobiernos mantuvieron 
en algunos casos la forma de lucha armada, como en el caso 
colombiano, pero carentes de contenido y sin ascendientes de 
carácter político.

Los grupos gobernantes, en algunos países, intentaron 
realizar las REFORMAS políticas y económicas que eran nece-
sarias para la modernización de los Estados y para la estabili-
dad de las instituciones. Pero lo hicieron con bastante torpeza, 
restringiendo y fragmentando las REFORMAS que incluían la 
necesaria apertura comercial y el replanteamiento del papel 
del Estado en la economía, con el resultado de que las pre-
tendidas reformas no obtuvieran los fines propuestos y sólo 
consiguieron su descrédito y su impopularidad.

La consecuencia de este nuevo fracaso de los grupos 
dirigentes, debido esencialmente a la precariedad de unas co-
rrectas orientaciones por parte de núcleos con una suficiente e 
influyente cultura política, fue la aparición o la reanimación del 
POPULISMO en varios de los países latinoamericanos.

Este POPULISMO tuvo una doble generación. En varios 
casos, los gobernantes de turno, ante sus dificultades para 
lograr niveles aceptables de gobernabilidad, optaron por la 
implantación de medidas populistas, con sus inevitables con-
secuencias de situaciones de déficit fiscal abrumador y niveles 
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de inflación económica incontrolables. En otros países hicieron 
su aparición líderes populares, con sus propuestas obviamen-
te POPULISTAS, y ante la incapacidad, y en muchos casos la 
corrupción de los gobernantes instaurados con el respaldo de 
las clases dirigentes tradicionales, estos líderes consiguieron el 
favor electoral de núcleos de opinión, a veces en forma precaria 
y en otras con una sorprendente holgura.

Los líderes POPULISTAS llegados al poder por caminos 
electorales, han adoptado actitudes, métodos y procedimientos 

de variada índole. Desde aquellos que esgrimen la agresividad 
propia de la extrema izquierda, y quienes tratan de imple-
mentar sus propuestas POPULISTAS con la permanencia de 
algunos indicadores político-económicos positivos, buscando 
mantener un equilibrio de precaria estabilidad y de duración 
incierta.

Si se admiten las fallas y carencias de las clases dirigen-
tes, como una de las causas de la expansión del fenómeno 
populista en América Latina y del consiguiente estancamiento 
de su desarrollo que la mantiene en el nivel, y en muchos casos 
en el estancamiento, de países subdesarrollados, es necesario 
concluir en la necesidad de inculcar en esas clases una cultura 
política apropiada y modernizante. En este proceso tienen un 
papel educador y cada día más influyente los centros de pen-
samiento que divulgan los valores de la democracia política, los 
cuales deben ir acompañados para su preservación de instru-
mentos propios de una economía de mercado.

 En los siglos pasados las clases dirigentes en los países 
capitalistas, hoy desarrollados, en forma especial en Inglaterra 
y en los Estados Unidos de América, concibieron y dieron vida 
al sistema de gobierno más virtuoso hasta hoy aparecido en la 
civilización occidental: la democracia política con economías de 
mercado. Corresponde a las clases dirigentes en Latinoamérica 
acabar de despojarse de sus vestigios y prejuicios propios de la 
época precapitalista; renunciar a sus  indebidos privilegios deri-
vados de la protección o de la intromisión del Estado en la vida 
económica; y crear las condiciones y las instituciones necesarias 
para la estabilidad institucional y el desarrollo de economías de 
mercado. Sólo así podrán evitar o remediar las enfermedades 
degenerativas del autoritarismo y del populismo. P
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Si se admiten las fallas y carencias de las clases dirigentes, 
como una de las causas de la expansión del fenómeno  
populista en América Latina y del consiguiente estancamiento 
de su desarrollo, es necesario concluir en la necesidad de  
inculcar en esas clases una cultura apropiada y modernizante.
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en breve

6

La estructura 
del comercio por regiones

Esta sección fue realizada por Perspectiva utilizando del “Informe de 
Desarrollo Humano 2006” publicado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD. 
Para mayor información consulte: http://www.undp.org/spanish/

Importación de bienes y servicios (% del PIB)
Región 1990 2004
África Subsahariana 26 34
América Latina y el Caribe 15 23
Asia Meridional 13 23
Asia Oriental y el Pacífi co 33 52
Estados Árabes 38 36
Europa Central y Oriental 28 44

Exportación de bienes y servicios (% del PIB)
Región 1990 2004
África Subsahariana 27 33
América Latina y el Caribe 17 26
Asia Meridional 11 21
Asia Oriental y el Pacífi co 34 56
Estados Árabes 38 48
Europa Central y Oriental 29 46

Exportación de productos primarios 
(% de exportación de mercancías)

Región 1990 2004
África Subsahariana 73 70
América Latina y el Caribe 65 46
Asia Meridional 27 24
Asia Oriental y el Pacífi co 23 11
Estados Árabes 73 75
Europa Central y Oriental 32 13

Exportación de productos manufacturados 
(% de exportación de mercancías)

2004
África Subsahariana 70
América Latina y el Caribe 56
Asia Meridional 76
Asia Oriental y el Pacífi co 32
Europa Central y Oriental 55

Exportación de productos de alta tecnología 
(% de exportación de mercancías)

2004
África Subsahariana 4
América Latina y el Caribe 13
Asia Meridional 4
Asia Oriental y el Pacífi co 33
Europa Central y Oriental 10

El Informe de Desarrollo Humano es publicado 
anualmente por el PNUD y suministra datos 
comparativos para 177 países sobre aspectos 
demográfi cos, ecocómicos, de salubridad, 
saneamiento, educación, etc.

Fotomontaje: Marco A. Cerquera
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América Latina ha sido incapaz de encontrar 
la gema de la prosperidad dentro de la criatura 
social a la que cada nuevo experimento político 
y económico flagela.

Álvaro Vargas Llosa

En el siglo XVI, algunos de los pri-
meros conquistadores españoles 
del Nuevo Mundo dieron cuenta de 

la existencia de un animal al que llama-
ban carbunclo, que ocultaba una gema 
dentro de su cerebro. El carbunclo debía 
ser aniquilado a efectos de extraer la pie-
dra preciosa. Sabe Dios cuántas criatu-
ras fueron sacrificadas en busca de esa 
inexistente gema. Si bien el carbunclo 
cayó en el olvido junto con otros relatos 
mitológicos, perdura como una posible 
metáfora de la incapacidad de América 

Latina para encontrar la gema de la pros-
peridad dentro de la criatura social a la 
que cada nuevo experimento político y 
económico flagela.

Se ha dicho reiteradamente que 
América Latina ha girado a la izquierda. 
Lo que en verdad ocurre es algo más 
complejo. Estamos viviendo una lucha 
cultural que abarca a los partidos polí-
ticos, las organizaciones sociales y las 
corrientes académicas. Ella enfrenta a 
quienes desean colocar a América Lati-
na en el firmamento global y creen que 

américa latina
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Director del Centro para la Prosperidad Global y 
autor de Rumbo a la Libertad.

En busca 
de la gema

debería hacer aportes importantes a la 
cultura occidental a la que su destino 
ha estado ligado durante cinco siglos, y 
quienes no aceptan ese destino y hacen 
todo lo que pueden para frustrarlo.

La tensión cultural entre moderni-
zadores y reaccionarios está impidiendo 
el desarrollo de América Latina en com-
paración con otras regiones –como Asia 
del Este, la península ibérica y Europa 
Central– que hace no mucho tiempo eran 
ejemplos de atraso. Cuando los moder-
nizadores parecen hacer progresos –por 
ejemplo, la derecha en los años noven-
ta–, los viejos hábitos les impiden llevar 
a cabo reformas definitivas; cuando los 
reaccionarios culturales se deshacen de 
algunas de sus vetustas ideas –como ha 
ocurrido últimamente con parte de la iz-
quierda–, se quedan a mitad de camino 
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y terminan preservando gran parte de lo 
que debe modificarse.

En los últimos treinta años, todos 
los países latinoamericanos “excep-
to Chile” han visto caer su ingreso per 
cápita como proporción del ingreso per 
cápita de Estados Unidos, mientras que 
Tailandia e Indonesia, dos países que se 
sitúan en la mitad de la tabla de las na-
ciones asiáticas, han visto aumentar su 
ingreso per cápita 40% en relación con el 
norteamericano. Aun con un crecimiento 
económico proyectado en 4,6% para el 
presente año, y una inversión extranjera 
directa por valor de $60.000 millones el 
año pasado, el desempeño de América 
Latina no puede ser comparado con el de 
China o India. Hace apenas doce años, 
el tamaño de la economía brasilera era 
similar a la China. Hoy día China produ-
ce tres veces y media lo que produce 
Brasil. Según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, 
el crecimiento anual del PBI de Améri-
ca Latina en las tres últimas décadas ha 
sido de 2,8% en promedio, mientras que 
el del Sudeste asiático ha sido 7,7% y el 
promedio mundial, 3,3%. La volatilidad 
del crecimiento económico ha resultado 
también más elevada en América Lati-
na que en otras partes: 2,3% contra un  
promedio mundial del uno por cien-
to. Como consecuencia, el ingreso per  

cápita sólo ha subido de $3.500 en 1980 
a los $7.000 aproximados de la actuali-
dad (tomando en cuenta la paridad del 
poder adquisitivo). En Estados Unidos se 
ha triplicado.

Este magro desempeño explica por 
qué cerca de 45% de la población toda-
vía es pobre, y tras un cuarto de siglo de 
gobiernos democráticos, los sondeos aún 
dejan traslucir una profunda insatisfac-
ción con las instituciones democráticas y 
los partidos tradicionales. Según Latino-
barómetro, una respetada organización 
encuestadora, alrededor de la mitad de 
la población apoya la democracia, pero 
el respaldo es particularmente bajo en 
Brasil, Colombia y Perú (aun así, más de 
60% de la población de América Latina y 
el Caribe no apoyaría un golpe militar). 

Tres tipos distintos de gobiernos y 
movimientos de oposición se observan 
hoy en América Latina: la centroderecha, 
la izquierda “vegetariana”, y la izquierda 
“carnívora”. Los centro-derechistas y los 

El populista es un ser providencial, situado por encima de 
las leyes y los programas, que se debe al “pueblo” antes 
que a una filosofía o doctrina, y por tanto deja muchos 
espacios libres para la improvisación.

vegetarianos son los modernizadores. 
Los izquierdistas carnívoros son los re-
accionarios.

En la centroderecha, dirigentes 
como Vicente Fox en México, Óscar 
Berger en Guatemala y Álvaro Uribe en 
Colombia entienden que la economía de 
mercado y el estado de derecho son los ci-
mientos de la prosperidad. Pero, dejando 
de lado a Uribe, que es un caso especial 
pues está abocado a la guerra contra las 
narcoguerrillas, la centroderecha ha es-
cogido por lo general preservar el statu 
quo antes que reformarlo. Han mantenido 
una disciplina monetaria e intentado 
atraer inversiones extranjeras, pero han 
hecho poco para transformar las institu-
ciones, incluido el poder judicial, y para 
incorporar a las masas a la economía 
global. Solamente Uribe ha hecho algo 
para reducir el alto costo de iniciar nue-
vos negocios. Gracias a esa reforma, el 
número de nuevos negocios aumentó 
16% entre 2003 y 2005. Hay que aña-
dir también que El Salvador es algo así 
como un modelo para América Central: 
gracias a la corajuda reforma de libre 
mercado emprendida por los gobiernos 
de Arena, la pobreza ha sido reducida a 
cerca de 35%. Pero ésta no ha sido la 
regla en la centroderecha. La norma es 
la estabilidad antes que reformas osadas 
para hacer retroceder las fronteras del 
Estado e incluso en El Salvador es ne-
cesario continuar con las reformas, así 
como buscar formas eficaces de comba-
tir la delincuencia organizada, que puede 
afectar el clima de inversión y el espíritu 
de convivencia.

Luego está la izquierda “vegeta-
riana”, representada por figuras como 
Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vásquez 
en Uruguay y Óscar Arias en Costa Rica. 
A pesar de su retórica esporádicamente 
carnosa, estos dirigentes han evitado 

Foto: AP



américa latina

 | EDICION 12 / 2007 |

índice de precios al consumidor y nacio-
nalizado o creado empresas estatales en 
los ocho sectores más importantes de la 
economía. Pero ha evitado los extremos 
revolucionarios e incluso pagó la deuda 
con el Fondo Monetario Internacional. 

Las diferencias en el seno de la 
izquierda son tan grandes como lo son 
entre la izquierda y la derecha. Tanto los 
carnívoros como los vegetarianos obsta-
culizaron el Área de Libre Comercio de las 
Américas que Estados Unidos y 29 nacio-
nes latinoamericanas deseaban suscribir. 
Pero la integración sudamericana –que 
fue presentada como la alternativa a la 
integración de todo el hemisferio– es un 
laberinto de bloques en competencia y 
luchas mutuamente destructivas de las 
que nada consistente ha salido, a pesar 
de la espesa retórica bolivariana. Cuesta 
mucho entender por qué las 29 naciones 
no siguieron adelante y dejaron fuera al 
Mercosur. El comercio mundial combina-
do de los países del Mercosur (incluido 
su nuevo miembro, Venezuela) alcanza 

Las diferencias en el seno de la izquierda son tan grandes 
como lo son entre la izquierda y la derecha.

“Pacto” con el Partido Constituciona-
lista Liberal del ex presidente Arnoldo 
Alemán, que le permitió resurgir de sus 
cenizas. En Ecuador, Rafael Correa se 
impuso a Álvaro Noboa. Está por verse 
si Ortega y Correa resultan carnívoros 
o si, traicionando sus propios instintos, 
se hacen vegetarianos). Se aferran a 
una visión marxista de la sociedad y una 
mentalidad de la guerra fría que separa 
al Norte del Sur y procura explotar las 
tensiones étnicas, particularmente en 
la región andina. El diluvio petrolero de 
Hugo Chávez financia gran parte de este 
esfuerzo. (Según distintas fuentes, su 
petro-diplomacia subversiva ha repartido 
hasta ahora una suma que se ubica en 
algún punto entre los $16.000 millones y 
los $24.000 millones, que no le pertene-
cen a él sino al pueblo venezolano).

En el caso de Argentina, la gastrono-
mía es ambigua, pues Néstor Kirchner se 
sitúa a medio camino entre los carnívoros 
y los vegetarianos. Ha inflado la moneda, 
ha establecido un control de precios sobre 
la mitad de los productos que forman el 

los vicios de la vieja izquierda, incluida 
la rutinaria confrontación con el mundo 
exterior y el despilfarro monetario y fis-
cal. Pero han optado por una suerte de 
bovina mansedumbre socialdemócrata y 
están demostrando no estar dispuestos 
a producir un impulso modernizador para 
evitar excesiva polémica. Mantienen sa-
ludables indicadores macroeconómicos y, 
en algunos casos, han resistido la presión 
de sus bases para regresar al populismo 
de vieja usanza, pero no están reducien-
do la burocracia y la carga tributaria, ni 
fortaleciendo el estado de derecho. El 
crecimiento del PBI del Brasil no será su-
perior a 3,5% en este año pese a que el 
año pasado el país recibió $15.000 millo-
nes en concepto de inversiones extranje-
ras netas e incluso más el año anterior.

Luego está la izquierda “carnívora”, 
representada por Fidel Castro, Hugo 
Chávez y Evo Morales en Bolivia, así como 
estentóreos movimientos opositores en 
países como México, Nicaragua y Ecua-
dor (Daniel Ortega ganó los recientes 
comicios en Nicaragua gracias al llamado 
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los $213.000 millones, que es solamente 
40% del comercio mundial combinado del 
resto de América Latina y el Caribe, y un 
magro siete por ciento del comercio mun-
dial total de todas las otras naciones del 
hemisferio si incluimos a Estados Unidos 
y Canadá. El comercio interno entre las 
naciones del Mercosur representa ape-
nas $26.000 millones, mientras que el 
del resto del hemisferio suma un billón de 
pesos (1 trillón en Estados Unidos). ¿Por 
qué entonces esos 29 países que propug-
naban un hemisferio signado por el libre  
comercio se dejaron intimidar por algunos 

bravucones y charlatanes en la cumbre 
de Mar del Plata el año pasado? 

Sabemos que el comercio no es su-
ficiente para generar prosperidad a me-
nos que esté acompañado por reformas 
internas, pero es una condición necesa-
ria para la creación de riqueza: según 
el Institute for International Economics, 
en tan sólo dos generaciones el comer-
cio ha aumentado la riqueza en Estados 
Unidos, el país que nos vuelve locos de  
envidia, en un billón de pesos, añadiendo 
un promedio de $9.000 al ingreso anual 
de todos los hogares. 

Ha habido algún alivio de la  
pobreza en la región debido a que las  
extraordinarias condiciones internacio-
nales han permitido a gobiernos como 
los de Brasil, México y Colombia desti-
nar parte de sus ingresos a subvencio-
nes en efectivo para latinoamericanos 
extremadamente pobres a cambio de 
que envíen a sus niños a la escuela. 
Unos 50 millones de latinoamericanos 
se han enrolado en esos programas. En 
el caso de México, el subsidio ha permi-
tido a unos cinco millones de individuos 
salir de la extrema pobreza. Pero si las 
condiciones internacionales relaciona-
das con nuestras materias primas va-
riasen, no sería posible sostener estos 
programas. Debido a la ausencia de re-
formas importantes desde finales de los 
años noventa, los niveles de inversión 
son todavía bajos en América Latina: el 
promedio latinoamericano es 19% del 
PBI, es decir, poca cosa en comparación 
con 25% de Chile y cerca de 30% en 
otras naciones en vías de desarrollo. El 
nivel de vida no está aumentando de un 
modo sustancial para la gran mayoría 
de la gente. En cualquier caso, la reduc-
ción de la pobreza mediante dádivas es 
un artilugio. Trae alivio temporal a los 
pobres, pero no representa una acumu-
lación de capital sostenida en el tiempo 
(como el que, según el Banco Mundial, 
ha sacado de la pobreza a casi 400 mi-
llones de personas en el mundo en las 
últimas dos décadas gracias a las refor-
mas de libre mercado).

Lo que falta en América Latina es el 
torrente de actividad emprendedora que 
otras regiones del mundo fueron capaces 
de gatillar mediante profundas reformas 
institucionales. Todavía cuesta más abrir 
un negocio en América Latina que en 
cualquier otra parte, excepto el Orien-
te Medio y África. Solamente una par-
te de la economía latinoamericana está  
“globalizada”, como las diecisiete empre-
sas brasileñas que ingresaron en la lista 
Forbes de las compañías más grandes 
del mundo. Pero tres millones de peque-
ños y medianos emprendedores, que re-
presentan 98%  de todos los negocios, 
producen no más de 35% de la riqueza 
en el Perú.

Tres tipos distintos de gobiernos y movimientos de oposición 
se observan hoy en América Latina: la centroderecha, la 
izquierda “vegetariana”, y la izquierda “carnívora”. Los 
centro-derechistas y los vegetarianos son los modernizadores. 
Los izquierdistas carnívoros son los reaccionarios.

mailto:acompa1@adao


américa latina

14  | EDICION 12 / 2007 |

En muchas naciones latinoame-
ricanas hay aún escasa conexión entre 
los centros de investigación académica y 
la economía productiva, parte del moti-
vo por el cual, con excepción de México 
y Brasil, esas economías –sin exceptuar 
a Chile– son abrumadoramente depen-
dientes de los recursos naturales y los 
“commodities”. Incluso la economía de 
Brasil depende en parte de los recursos 
naturales o de los “commodities”, que 
abarcan un tercio de las exportaciones. 
En el Perú la proporción es colosal: 70%. 
Las cuatro empresas más grandes de 
América Latina son monopolios o cuasi-
monopolios gubernamentales dedicados 
a la explotación y el refinamiento de pe-
tróleo. Qué ironía que la misma izquier-
da que hace pocos años lamentaba la 
dependencia de la región con respecto 
a las materias primas y acusaba a los 
países ricos de mantener “injustos tér-
minos de intercambio” con América Lati-
na porque les vendíamos “commodities” 
baratos y ellos nos vendían bienes indus-
triales y de capital muy caros, disfruten 
ahora de una auténtica orgía primario-
exportadora. Aparte del turismo barato, 
Argentina está en gran medida viviendo 
de las ventas de sus productos primarios 
(cerca de diez por ciento de sus exporta-
ciones van a China, insaciable devorador 
de materias primas y “commodities” lati-
noamericanos).

El corazón del problema es el Esta-
do latinoamericano, causa de que en esas 
sociedades de dos niveles sólo los pocos 
privilegiados que giran alrededor del 
gobierno obtengan seguridad para sus  
actividades, mientras que el resto en-
frenta obstáculos insalvables para hacer 
su vida. Esta división se ve reforzada 
aún más por un aberrante gasto estatal 

destinado a ciudadanos acomodados 
mediante sistemas jubilatorios, subsidios 
universitarios y un control del precio de 
la energía de los que se benefician ma-
yormente las clases medias.

El Estado latinoamericano es el re-
sultado del populismo, término que po-
see connotaciones positivas en Estados 
Unidos pero atroces en América Latina. 
El populismo nació como reacción con-
tra el Estado oligárquico del siglo XIX y 
estuvo caracterizado por movimientos 
de masas pluriclasistas conducidos por 
caudillos que culpaban a las naciones 
ricas de las penurias de América Latina 
y buscaban reivindicar a los pobres a 
través del voluntarismo, el proteccio-
nismo y una masiva redistribución de 
la riqueza. El resultado fue un Estado 
macrocefálico, una burocracia asfixian-
te, la subordinación de las institucio-
nes judiciales a la autoridad política y 
un sistema económico parasitario en el 
cual, según el escritor cubano Carlos 
Alberto Montaner, “la sociedad vive del 
Estado en vez de ser al revés”.

El gran escritor liberal estado-
unidense H. L. Mencken definió al 
demagogo como “aquel que predica 
doctrinas que sabe falsas a hombres 
que sabe que son idiotas”. ¿Cómo de-
finiríamos al populista, esa variante la-
tinoamericana del demagogo? Tal vez 
como aquel que despilfarra dineros que 
sabe ajenos en nombre de aquellos a 
quienes se los expropia –si nos circuns-
cribimos a la dimensión económica–, 
o, si preferimos una fórmula más ca-
bal, aquel que se empeña en abolir el 
derecho en nombre de todos los dere-
chos, sabiendo que todos son lo mismo 
que ninguno, porque los beneficios del 
estatismo están siempre concentrados 

y los costos dispersos, de modo que 
nadie se da cuenta de que le paga la 
factura al vecino.

El populismo no nació en América 
Latina sino –de forma inconexa e iróni-
camente simultánea– en Rusia y Estados 
Unidos. En Rusia se trató de un ejerci-
cio más bien elitista de tipo intelectual, 
mientras que en Estados Unidos surgió 
en la “base”, a partir de la reacción de 
ciertos grupos agrarios contra lo que 
percibían como la amenaza del desarro-
llo industrial y su correlato financiero.

Influidos por las revoluciones eu-
ropeas de 1830 y 1848, vagamente 
sintonizados con el idealismo filosófico 
alemán, los intelectuales rusos conoci-
dos como los “Narodykos” postularon, 
hacia la década de 1860, la idea de que 
se podía alcanzar la meta socialista sin 
hacer escala en las distintas etapas del 
desarrollo capitalista. Lograron el res-
paldo de algunos pequeños productores 
del campo ansiosos de evitar la indus-
trialización y ejercieron algo de presión 
sobre el Zar, pero su alcance resultó limi-
tado. En Estados Unidos, mientras tanto, 
acabada la guerra civil, varios grupos 
agrarios del Sur y el Medio-Oeste forma-
ron cooperativas y trabaron alianza con 
movimientos obreros a fin de forzar al 
gobierno a inflar la moneda para aliviar 
las duras condiciones que enfrentaban. 
Hijo de este movimento, el “Greenback 
Party” dio coherencia ideológica a ese 
sentimiento anti-moderno. Más tarde, el 
“People’s Party”, primer partido en adop-
tar el populismo como nombre, postuló 
la inflación de la plata como instrumento 
de estímulo productivo, y pretendió la 
nacionalización de los ferrocarriles y la 
banca, la semana laboral de 40 horas y 
el cobro de impuestos regresivos. 

Aunque el “People’s Party” murió 
porque el Partido Demócrata de William 
J. Bryan le birló en la década de 1890 su 
plataforma ideológica, el populismo es-
tadounidense alcanzó una gran –y dura-
dera– influencia. Algunas de las obras li-
terarias emblemáticas de la época, como 
El Mago de Oz, parábola que canta las 
virtudes del mundo rural contra el indus-
trial y el financiero, expresaron el mismo 
espíritu. No todas las políticas públicas 

Cuando los modernizadores parecen hacer progresos, los 
viejos hábitos les impiden llevar a cabo reformas definitivas; 
cuando los reaccionarios culturales se deshacen de algunas 
de sus vetustas ideas, se quedan a mitad de camino y 
terminan preservando lo que debe modificarse.
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que el populismo propugnaba se hicieron 
realidad, pero es indudable que el creci-
miento del Estado norteamericano a par-
tir de fines de la primera guerra mundial, 
y en especial durante el “New Deal” de 
Roosevelt, debe mucho a ese movimien-
to de fines del siglo XIX.

Estos antecedentes palidecen, sin 
embargo, frente al éxito que tendría lue-
go el populismo en América Latina, don-
de pasaría a constituir toda una cultura. 
Es más fácil, cuando uno se refiere al po-
pulismo latinoamericano, enunciar nom-
bres –caras, siglas– que ideas o dogmas. 
Una de sus características es, justamen-
te, lo que Carlos Sabino ha llamado su 
“imprecisión ideológica”. Los contornos 
ideológicos del populista son difusos. 
El populismo es una plástica mediante 
la cual cada creador va moldeando una 
materia blanda, hasta darle la forma 
muy particular de su voluntad, que por 
lo general es también el de esa porción 
del ‘pueblo” en cuyo nombre esculpe su 
dudosa obra. Una definición precisa re-
sulta, pues, imposible: el populista es un 
ser providencial, situado por encima de 
las leyes y los programas, que se debe al 
“pueblo” antes que a una filosofía o doc-
trina, y por tanto deja muchos espacios 
libres para la improvisación. 

Pero todos los populistas compar-
ten algunos rasgos: el voluntarismo del 
caudillo como sustituto de la ley; la im-
pugnación de la oligarquía y su reemplazo 
por otra oligarquía; la denuncia del impe-
rialismo, que siempre resulta ser Estados 
Unidos; el “tercermundismo”, para usar 
la feliz expresión del venezolano Carlos 
Rangel, que consiste en la proyección de 
la lucha de clases entre ricos y pobres en 
el escenario de las relaciones internacio-
nales; la idolatría del Estado en tanto que 
fuerza redentora de los pobres; el auto-
ritarismo bajo el disfraz de la seguridad 
del Estado, y el clientelismo, mediante el 
cual el Estado sustituye a la creación de 
riqueza como  vehículo de la movilidad 
social (y es la forma de obtener un voto 
cautivo en los comicios).

La cultura populista se encuentra 
tan arraigada en la psiquis latinoamerica-
na que continúa dominando a las institu-
ciones incluso cuando los modernizadores 

llegan al poder. A esto se debe que los 
años noventa –a pesar de una conside-
rable ola de privatización y liberalización 
económica– provocaran tanta frustración. 
La respuesta ha sido el surgimiento de 
gobiernos de izquierda y poderosos movi-
mientos populistas de oposición, a pesar 
de que la reciente victoria de Felipe Cal-
derón en México significa que la razón y 
el sentido común están dando una buena 
pelea en algunas partes de este hemis-
ferio. El populismo está impidiendo que 
incluso algunos modernizadores, tanto 
centro-derechistas como izquierdistas 
vegetarianos, hagan reformas significa-
tivas. Mariano Grondona, conocido autor  

argentino y ex profesor de Harvard, consi-
dera que, pese “al movimiento pendular” 
de derecha a izquierda en América Latina, 
algo ha estado ausente de manera con-
sistente: “Un Estado limitado, estable, y 
severo”. Sin instituciones fuertes e impar-
ciales, el capitalismo se vuelve seudocapi-
talismo. Sin estado de derecho, el actual 
resurgimiento del populismo terminará en 
frustración debido a un Estado que toda-
vía inunda a la sociedad como un aluvión 
“esterilizante”.

Para que los modernizadores de-
rroten a los reaccionarios, América La-
tina precisa algo más que lo que Javier 
Santiso, economista de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico, llama en un libro reciente “un 
pragmatismo que combine ortodoxias 
neoclásicas con políticas sociales progre-
sistas”. Lo que verdaderamente necesita 
es romper con el complejo populista de 
una vez por todas. Sabemos que la pros-
peridad es el premio de los sistemas que 
protegen los derechos de propiedad. A 
través de impuestos, aranceles, licencias, 
leyes laborales, protecciones monopóli-
cas y barreras de entrada a toda clase 
de mercados –es decir, un sistema ajeno 
al estado de derecho–, América Latina 
ha pisoteado los derechos de propiedad 
una y otra vez. Nuestros gobiernos han 
actuado un poco como mafias, prote-
giendo algunos derechos individuales 
a cambio de participación en esa renta 
mientras conculcaban en la práctica los 
derechos de los demás. El resultado ha 
sido una actividad empresarial limitada, 
baja productividad e insuficiente acu-
mulación de capital. Nuestra idea de los 
derechos de propiedad está bien ejem-
plificada por un dictador paraguayo del 
siglo 19 conocido como el “Dr. Francia”, 
quien promulgó una ley que prohibía las 
cerraduras en las casas de la gente para 
demostrar lo seguro que era su feudo 
(me dicen que la tasa de fertilidad au-
mentó hasta que las cerraduras fueron 
restauradas…). Cuando las instituciones 
latinoamericanas decidan proteger los 
derechos de propiedad de todos los ciu-
dadanos, ellas encontrarán por fin la es-
quiva gema en el cerebro del carbunclo. 
Ni un día antes. P

Foto: AP
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El 2007 será más difícil para el comercio con Estados Unidos.

Gabriel Sánchez Zinny

Senior Asociado de Dutko Worldwide.

Con la victoria del Partido Demó-
crata en las elecciones de no-
viembre, la expansión del libre 

comercio y la aprobación de los tratados 
pendientes serán más complicadas en 
Estados Unidos. A partir del 4 de enero, 
día en que asumirán los nuevos legisla-
dores, el Congreso de Estados Unidos 
estará integrado por 231 diputados y 51 
senadores demócratas, contra 201 dipu-
tados y 49 senadores republicanos. En 
este contexto se han levantado muchas 

Año nuevo, 
       retos nuevos

voces proteccionistas o contrarias a la 
expansión del comercio. Varios candida-
tos demócratas hicieron campaña sobre 
una plataforma de fair-trade, comercio 
justo, cambiando el clásico free-trade, 
libre comercio al que se referían muchos 
republicanos y demócratas alineados 

con el influyente Democratic Leadership 
Council anteriormente liderado por el 
presidente Clinton, quien aprobó el Naf-
ta durante la década de 1990.

Bajo el término de fair-trade están 
en realidad incluidos conceptos pro-
teccionistas, contrarios a generar más  
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La no renovación de acuerdos ya firmados y del sistema 
general de preferencias no salvará puestos de trabajo en 
Estados Unidos ni tocará temas estratégicos o de seguridad 
en el país. Más bien afectará a economías en desarrollo, 
tanto en Latinoamérica como en otros continentes.

tratados de libre comercio con otros 
países (Estados Unidos firmó 13 en to-
tal), basados en la supuesta pérdida de 
empleos en el país. Sin embargo, las 
estadísticas parecen evidenciar lo con-
trario. Como muestra Robert Samuel-
son, desde 1980 hasta  2006 el déficit 
comercial de Estados Unidos ascendió 
de 19 billones de dólares a 789 billones, 
es decir, de 1% del producto bruto a 
6%; sin embargo, en el mismo período 
la fuerza laboral pasó de 99 millones a 
145 millones de personas. 

Durante los primeros días de di-
ciembre varios acuerdos de libre comer-
cio estuvieron tambaleándose en las úl-
timas sesiones del Congreso, entre ellos 
el acuerdo para normalizar el comercio 

de Estados Unidos y Vietnam, el 
acuerdo con Perú, el sistema de 

preferencias con los países 
andinos y el sistema 

general de prefe-
rencias, que reduce 
tarifas para produc-
tos provenientes 
de 130 países. 

Muchos de estos tratados benefi-
cian a otros países, pero también a Es-
tados Unidos. Por ejemplo, en el caso 
del Perú, la mayoría de los productos 
peruanos ya entran al país sin pagar 
ninguna tarifa, pero no ocurre lo mismo 
con las exportaciones norteamericanas 
a ese país, que bajo el tratado dejarían 
de pagar tarifas. Igualmente, el siste-
ma general de preferencias favorece a 
economías regionales en gran cantidad 
de países, pero también abastece de 
materias primas baratas a importantes 
industrias de Estados Unidos. 

La no renovación de estos trata-
dos no salvará puestos de trabajo en 
Estados Unidos ni tocará temas estra-
tégicos o de seguridad en el país. Más 
bien afectará a economías en desarrollo, 
tanto en Latinoamérica como en otros 
continentes, y seguirá generando razo-
nes para resentir las relaciones políticas 
entre Estados Unidos y la región. Sin 

embargo, aunque los tratados han esta-
do en agenda por varios meses (muchos 
tenían vencimiento el 31 de diciembre 
de 2006) no han sido impulsados ni por 
republicanos ni por demócratas. El 2007 
parecería ser peor. Por ejemplo, el di-
putado demócrata Charles Rangel, que 
liderará a partir de enero el poderoso 
comité de Ways and Means, que super-
visa todos los temas impositivos y de 
comercio, alertó que no presentará a 
discusión en la Cámara el tratado con 
Perú si no se revisan las regulaciones 
y provisiones laborales. Inclusive envió 
una carta al presidente Bush recrimi-
nando no sólo por el tratado de Perú, 
sino también por no haber incluido a los 
legisladores demócratas en las negocia-
ciones en el caso de Colombia.

Estas diferencias se dan en el 
marco de la renovación del Fast Track 
Authority, que expira en junio de 2007, 
el cual se está utilizando como prenda 
de negociación para la discusión sobre 
los tratados ahora en debate en el Con-
greso, como el de Perú y Colombia. La 
administración de Bush quiere conser-
var el Fast Track y se muestra dispuesta 
a negociar algunos tratados para man-
tener la autoridad durante el resto del 
mandato presidencial. 

A juzgar por como se han demo-
rado las negociaciones comerciales en 
este año, la falta de prioridad a estos 
temas que le ha dado el Congreso, y 
las declaraciones de los recién electos 
legisladores demócratas, el 2007 parece 
que será un peor año para impulsar el 
comercio desde Estados Unidos. Por el 
bien del desarrollo de nuestra región y 
del comercio global, ojalá no lo sea. P
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Eddy Martínez Manzueta

Secretario de Estado y director del Centro de Exportaciones 
e Inversiones, gobierno de la Republica Dominicana 

La inserción de la República Dominicana 
en los mercados internacionales: 

 En la República Dominicana he-
mos tomado el libre comercio y 
la inserción del país en los mer-

cados globales como la política eco-
nómica más efectiva para fomentar el 
crecimiento económico y la reducción 
de la pobreza. En este artículo me en-
focaré en las medidas específi cas que 
hemos diseñado y estamos implemen-
tando para, a través de la promoción 
de inversiones, lograr insertar el país 
en un mundo cada vez más globaliza-
do, o como diría Thomas Friedman, “un 
mundo cada vez más plano”.

República Dominicana es un país 
de aproximadamente nueve millones de 
habitantes, con cerca de un millón de 

dominicanos que vive en el exterior, prin-
cipalmente Estados Unidos. Tenemos 
hoy día un producto bruto de aproxi-
madamente 25.000 millones de dólares 
y un producto per cápita cercano a los 
2.700 dólares anuales. 

La República Dominicana ha venido 
experimentando una signifi cativa trans-
formación económica durante estas últi-
mas cuatro décadas: hemos pasado de 
ser una economía basada en producción 
y exportación de commodities y materias 
primas, a ser una economía de proce-
samiento de productos agroindustriales, 
manufacturados y de servicios.   

En otras palabras, pasamos de 
la economía de “postre y sobremesa” 

El libre comercio y los 
retos institucionales

–azúcar, café, cacao, tabaco y ron– a 
una economía más diversifi cada basada 
en el ensamblaje de prendas de vestir, 
calzados, productos electrónicos, dis-
positivos médicos, joyería, cigarros y 
exportadoras de servicios de turismo y 
telecomunicaciones.

La composición y estructura de 
nuestras exportaciones ha variado de 
manera radical. A modo de ejemplo, 
anteriormente 70% de nuestros ingre-
sos de divisas dependía de las expor-
taciones de azúcar y otros commodi-
ties agrícolas y minerales, hoy día las 
exportaciones de azúcar constituyen 
solamente 2% de las divisas que gene-
ramos, y las exportaciones de produc-
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tos textiles pasó de virtualmente cero a 
US$2.400 millones el año pasado.

En otras palabras, se ha venido 
operando una profunda transformación 
del modelo económico tradicional por un 
nuevo modelo de creación de riquezas, 
pero este modelo, de relativo éxito, re-
quiere pasar a un estadio superior del 
desarrollo. Así, nuestra meta, por ejem-
plo, es pasar del ensamblaje y manufac-
tura de productos y oferta de servicios 
de bajo valor y bajos costos laborales a 
la “mente-factura”, es decir, a un modelo 
fundamentado en la competitividad au-
téntica que se encuentra por ejemplo en 
la excelente calidad de los productos, en 
la capacidad de innovación de las empre-
sas y en las ventajas que nos ofrece el 
talento y la creatividad del capital huma-
no dominicano.

Pero nada de esto se puede hacer 
sin políticas macroeconómicas acertadas 
y sostenibles en el tiempo. Avanzar en el 
desarrollo económico lleva mucho tiempo 
y esfuerzo, pero retroceder se hace rá-
pido y fácil. Nuestra experiencia reciente 
apunta en esa dirección, pues luego de 
haber sido el país con el crecimiento más 
alto de toda la región durante finales de 
los años noventa, cuando alcanzamos 
una tasa promedio equivalente a 7,8% 
de crecimiento anual; durante los cuatro 
años del primer mandato del presidente 
Leonel Fernández, vimos cómo se desva-
necía rápidamente, fruto de políticas erra-
das basadas en el populismo y el manejo 
irresponsable de la cosa pública.  

Desde la victoria del presidente 
Leonel Fernández en el 2004, la estra-
tegia del gobierno se ha enfocado espe-
cialmente en dos grandes ejes centrales: 
primero, recuperar la confianza de los 
inversionistas, promoviendo y resguar-
dando un clima de estabilidad, y segun-
do, consolidar la inserción del país en la 
economía global.  

Parece que vamos por buen cami-
no y que la confianza generada es clave, 
pues el desempeño económico reciente 
ha sido verdaderamente extraordinario. 
Por ejemplo, el crecimiento del Produc-
to Interno Bruto en 2005 fue de 9,3% 
y para el semestre enero-junio 2006 se 
ha registrado un crecimiento de 11,7%, 

En República Dominicana ha venido operando una 
profunda transformación del modelo económico tradicional 
por un nuevo modelo de creación de riquezas, pero éste 
requiere pasar a un estadio superior del desarrollo.
impulsado por el retorno de los capitales 
y la inversión extranjera en los diversos 
sectores que ya hemos mencionado (tu-
rismo, zonas francas, telecomunicacio-
nes, construcción de bienes raíces, entre 
otros).

La inversión extranjera en 2005 fue 
de US$1.167,95, duplicando la del 2004,y 
para el semestre enero-junio del 2006 fue 
de US$621,8, provenientes principalmen-
te de Estados Unidos, España, México y 
Canadá.

Hemos generado cerca de 250.000 
plazas netas de trabajo, creando un am-
biente de oportunidad en un amplio sec-
tor de la población. Por primera vez, en 
nuestra historia republicana, estamos 
viendo la posibilidad de reducir la tasa de 
desempleo a un solo dígito en los próxi-
mos cuatro o cinco años.

Este sentimiento de prosperidad y 
optimismo está provocando que domini-
canos que residen en el exterior miren la 
posibilidad de regresar al país, obtener un 
empleo bien remunerado o iniciar su pro-
pia empresa, por lo cual, en el gobierno 

estamos viendo cómo podemos estimular 
una sana incorporación de ese importante 
capital humano al desarrollo y progreso 
que estamos experimentando.

La apuesta que hemos hecho es 
muy clara: sólo el crecimiento acelerado 
y sostenido puede hacerle mella y ayudar 
a reducir la pobreza y promover la movi-
lidad social. Y en esto, el libre comercio 
con otros países y la inversión extranjera 
son variables clave.

Consideramos que, como dice el 
periodista Andrés Oppenheimer, para esto 
necesitamos convertirnos en una nación 
“capta-capitales”, no “espanta-capitales” 
y, por otro lado, hacer más competitiva 
nuestra economía, con el objetivo de po-
der participar exitosamente en el merca-
do global.

Si bien la economía dominicana es 
relativamente abierta y crece, no todos 
los sectores están, digamos, sometidos 
a la competencia internacional de igual 
manera. Así que todavía tenemos retos 
importantes por delante. Resulta sinto-
mático el hecho de que los sectores de 
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mayor crecimiento y mejor desempeño 
han sido aquellos que han estado vin-
culados al mercado internacional y, por 
ende, han demostrado mayor dinamismo 
y han aprovechado mejor las oportunida-
des que ofrece la globalización. Me refiero 
desde luego:

• al turismo, con 60.000 habitaciones 
y casi cuatro millones de visitantes al 
año;

• las zonas francas, con 60 parques 
industriales y unas 500 empresas en 
operación; 

• las telecomunicaciones, un sector que 
crece 30% anualmente y con una te-
ledensidad superior a 55% y gran ca-
pacidad de conectividad;

Pero sabemos que los fundamentos 
de esta visión del desarrollo, los pilares 
para lograrlo, no son solamente econó-
micos, sino que se refieren también a la 
vigencia de un clima atractivo para los 
negocios; a estabilidad política y laboral; 
al “rule of law”; al estado de derecho y 
cumplimiento de la ley en nuestro país; 
a la definición de reglas de juego claras; 
a un sólido sistema de libre mercado que 
fomente la competencia en todos los 
sectores económicos, que avance con la 
desregulación en todos los niveles, que 
haga al Estado más eficiente y menos 
interventor.

Entendemos que no atraeremos 
inversiones, no seremos un país “capta-
capitales”, si no tenemos leyes claras y 
estables, si no tenemos un sistema de 
justicia transparente y efectivo que las 
haga cumplir, si no tenemos un sistema 
de derecho de propiedad, si no tenemos 
un buen sistema de patentes, y si no 
combatimos la piratería industrial y prote-
gemos la propiedad intelectual. 

El concepto de “atraer inversiones” 
es algo que ya muchos países han realiza-
do con éxito, por lo que constantemente 
en vez de “reinventar la rueda” hacemos 
benchmarking y nos comparamos con los 
mejores del mundo, en otras palabras, 
estudiamos aquellos casos que pudieran 
servirnos de referencia y aplicamos sus 
lecciones para ir creando un modelo de 
desarrollo auténticamente dominicano. 

¿Que países vemos? Para sólo citar al-
gunos: China, Irlanda, la India, Corea 
del Sur, Chile, y España.

Nuestro enfoque estratégico es muy 
sencillo: por un lado, buscamos cambiar 
el clima de negocios interno mejorando 
las condiciones competitivas y simultá-
neamente, llevar el mensaje al mercado 
internacional de que tenemos ventajas 
que nos diferencian de los demás países, 
y el mensaje de que estamos activamente 
interesados en atraer nuevas inversiones 
con oportunidad de hacer negocios renta-
bles en el país.

A continuación entonces les co-
mentaré a modo de ejemplo algunas de 
las medidas y políticas de cómo estamos 
avanzando:

1. Como mencionaba al inicio, sa-
bemos que la base para el crecimiento 
económico y la atracción de inversiones 
es una macroeconomía estable y un mar-
co jurídico seguro y de largo plazo y una 
economía abierta a la competencia en el 
plano local e internacional.  

En esta línea, creo importante des-
tacar el impulso que esperamos tener con 
la pronta implementación del Tratado de 
Libre Comercio entre la República Domi-
nicana, Centroamérica y Estados Unidos 
(DR-CAFTA), no sólo para integrarnos de 
manera más permanente al mercado más 
grande del mundo, mediante el acceso 
arancelario preferencial, sino porque sa-
bemos también que estamos propiciando 
un cambio paradigmático en cuanto al 
fortalecimiento institucional, ya que debe-
remos en un plazo muy corto, ajustarnos 
a los estándares de los Estados Unidos. 
Manteniendo la distancia de lugar, algo si-
milar a lo que ocurrió en España e Irlanda 
al integrarse a la Unión Europea. Es decir, 
en un país en el cual muchas institucio-
nes y marcos regulatorios no son todavía 
todo lo sólidos que nosotros querríamos, 
firmar el acuerdo nos ata de alguna ma-
nera a la solidez de las instituciones de 
Estados Unidos, por ejemplo, para tratar 
temas como la resolución de conflictos, 
cumplimiento de normas aduaneras,  

Sólo el crecimiento acelerado y sostenido puede hacerle mella 
y ayudar a reducir la pobreza y promover la movilidad social.
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protección a la propiedad intelectual, en-
tre otros. Anticipando el DR-CAFTA, mul-
tinacionales como Sara Lee, de EE. UU., y 
Gildan Activewear, de Canadá, están ins-
talando centros de producción textil ver-
ticalmente integrados de más de US$100 
millones cada uno.

También me gustaría destacar, 
en términos del Estado de derecho que 
mencionábamos antes, que ya se están 
haciendo importantes reformas en la ad-
ministración de justicia y la propulsión de 
la transparencia en el sector público, que 
atañen al tema de las inversiones.

2. Al mismo tiempo que mejo-
ramos el clima de negocios, estamos 

desarrollando un agresivo plan de 
búsqueda de inversión extranjera, en 
el cual se involucra de manera directa 
hasta el propio Presidente de la Repúbli-
ca, el sector privado y el académico de 
nuestro país. En esta línea, tratamos de 
concentrar nuestros recursos en aquellos 
sectores y países que ofrecen un mayor 
potencial de crecimiento y mayor impac-
to en la economía, sobre todo, buscan-
do originar empleos mejor remunerados, 
transferencia de tecnología y generación 
de divisas.  

Por ejemplo, mientras hemos per-
dido cerca de varios miles de empleos 
directos en el sector de ensamblaje de 
pantalones y otras prendas de vestir, en 
el área de servicios basados en IT (call 
centers), hemos aprovechado la ventaja 
que nos da la cercanía al mercado norte-
americano y la excelente infraestructura 
de telecomunicaciones con que conta-
mos, junto a un personal bilingüe, para 
crear cerca de 20.000 nuevas plazas de 
trabajo. Esto es parte de la transforma-
ción que comentaba al principio, ahora 
aplicada a otros sectores emergentes en 
la nueva economía.

A su vez, desde el gobierno crea-
mos elementos que mejoren la percep-
ción y consoliden la imagen favorable 
de nuestro clima de inversión y nuestros 
productos,  posicionando a las empresas 
dominicanas como exitosas y capaces de 
competir con cualquiera en el plano inter-
nacional. En ese sentido, estamos dando 
los pasos finales para el lanzamiento del 
proyecto Marca País, junto con el plan 
promocional con targets sectoriales.

Los esfuerzos promocionales nos 
han llevado a identificar nuevas oportu-
nidades y nuevos socios, más allá de los 
tradicionales que he mencionado antes.  
Por ejemplo, la empresa HB-Medtek, de la 
India, y la empresa Quintegra han firmado 

contratos para establecerse en el Parque 
Cibernético de Santo Domingo (PCSD), 
para la fabricación de piezas aeroespacia-
les para aviones, instrumentos médicos y 
desarrollo de software en el área de di-
seño industrial. El PCSD es un ecosiste-
ma donde convergen centros académicos 
(ITLA, Stevens), fondos de capital semi-
lla, fondos de inversión, una incubadora 
de empresas y centros de I+D.

Sólo han pasado casi dos años des-
de que lanzamos este plan, no sólo de 
promoción de inversiones, sino la esta-
bilidad económica y jurídica necesaria, y 
sin embargo ya podemos ver los primeros 
resultados. Entendemos que la nuestra es 
una estrategia de mediano y largo plazo, 
que es muy difícil cambiar un país de un 
día para otro (a Irlanda le tomó cerca de 
veinte años, e igual a Corea del Sur, y he-
mos visto en el caso de Chile que tam-
bién su proceso continuo de crecimiento 
de varias décadas), pero entendemos que 
también es fundamental mostrar “early 
wins”, resultados en el camino, para se-
ñalar que algunas cosas están cambiando 
y que estamos progresando.

En conclusión, en lo que estamos 
enfocados, a través del desarrollo de in-
versiones y la inserción de República Do-
minicana en los mercados globales, es en 
la construcción de un modelo dominicano 
auténtico, que sea económicamente vi-
goroso y que garantice la prosperidad y 
el progreso; un modelo ecológicamente 
sustentable, que asegure un país más 
“vivible” para las próximas generaciones, 
y un modelo políticamente confiable, que 
en democracia ofrezca las seguridades 
necesarias para que el sector privado 
adelante sus planes, para que el sector 
académico avance en su capacidad de 
generar y difundir el conocimiento, y un 
modelo en el cual la gente común disfru-
te de una mayor calidad de vida.P

Estamos enfocados, a través del desarrollo de inversiones y la inserción de 
República Dominicana en los mercados globales, en la construcción de un 
modelo dominicano auténtico, que sea económicamente vigoroso; de un modelo 
ecológicamente sustentable y políticamente confiable.
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Desarrollo de una 
reunión del comité 
central para 
promover reformas 
fi scales en Argentina

El sistema fi scal federal en Argentina 
se encuentra en estado de deterio-
ro. En lugar de brindar igualdad, 

transparencia y estabilidad a los gobier-
nos federales y provinciales de Argentina, 
el sistema exacerba las desigualdades do-
minantes del país, las prácticas corruptas 
y la inestabilidad. Una de las razones de 
las fallas del sistema fi scal es la falta de 
participación de la sociedad civil en el pro-
ceso de hacer política.

Con el fi n de fortalecer la habilidad 
de legislar para examinar y debatir las re-
formas El Sistema de Coparticipación Fe-
deral Argentino, FCS, (por sus siglas en 
inglés), el Centro Argentino para la Imple-
mentación de Políticas Públicas para pro-
mover Equidad y Crecimiento (CIPPEC), 
con la ayuda del CIPE crearon una reunión 
del comité central con la coparticipación 

del Congreso y la participación de legis-
ladores orientados hacia la reforma de 
todos los partidos, líderes de la sociedad 
civil y académicos. La reunión del comité 
central siempre ha tenido un gran impacto 
en el proceso de hacer políticas en el país 
y en los año por venir continuará siendo 
el único vehículo en Argentina para orga-
nizar una coalición de legisladores, líderes 
de la sociedad civil y académicos, con in-
clinaciones hacia la reforma, para discutir 
situaciones, encontrar soluciones e imple-
mentar cambios, de tal forma que se for-
talezca la democracia argentina. 

INTRODUCCIÓN
Argentina tiene una larga historia de mala 
administración fi scal. Durante los últimos 
20 años, el país ha sufrido dos crisis 
de endeudamiento y dos períodos de 

Claramente se ve que el sistema fi scal 
federal argentino se encuentra en 
estado de deterioro. En lugar de brindar 
igualdad, transparencia y estabilidad a 
los gobiernos federales y provinciales 
de Argentina, el sistema exacerba las 
desigualdades dominantes del país, las 
prácticas corruptas y la inestabilidad.

Ilustración: Marco A. Cerquera
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hiperinfl ación. El gasto público ha estado 
sistemáticamente más alto que los ingre-
sos por impuestos. Como consecuencia, 
los gobiernos sucesivos han recurrido a 
imprimir más dinero o emitir deuda para 
fi nanciar la brecha. El abuso de estos ins-
trumentos en la Argentina los ha llevado 
a la crisis recurrente. La incapacidad de 
lograr una gestión fi scal prudente se con-
virtió en una característica sistemática del 
sistema político argentino. 

Aunque las últimas cifras parecen 
indicar que hay una gestión fi scal más 
responsable, se han llevado a cabo po-
cos cambios estructurales en el sistema. 
La realidad hoy es que las instituciones 
fi scales necesitan fortalecerse (o crearse 
en algunos casos) para asegurar políticas 
fi scales dominantes a largo plazo.

Los argentinos más pobres son los 
que han sido más golpeados por las fallas 
de estas políticas. La infl ación y la deva-
luación han afectado el poder adquisitivo 
de los ingresos en pesos, dejando a los 
ciudadanos ricos con activos dominados 
por los dólares en una mejor posición. Es 
más, cuando la recesión los golpeó y el 
crédito se secó, el gobierno estuvo forza-
do a reducir el gasto en los servicios so-
ciales que están principalmente dirigidos 
a los pobres. Esta práctica es contraria a 
las políticas de gestión fi scal contra cícli-
cas, típicamente implementadas en los 
países desarrollados. 

El resultado de estas y otras polí-
ticas equivocadas fue que entre 1975 y 
1990 el PNB real per cápita en Argenti-
na cayó más de un 30% (con una bur-
buja a fi nales de los años 70 debido a 
la sobrevaluación insostenible del peso 
promovida por la dictadura militar). El 
crecimiento de los años 90 reanuda las 
siguientes reformas de mercado, la des-
regulación y las medidas de estabilidad 
fi nanciera, pero dados los desequilibrios 
existentes, no pudieron probar que eran 
sostenibles. Además, la distribución del 
ingreso se hizo sustancialmente más 
desigual. El 20% más rico de la pobla-
ción ganaba 26 veces más que el 20% 
más pobre en el 2001, mientras que esta 
relación fue considerablemente más baja 
en 14% en 1991. Todos estos indicado-
res se empeoraron gravemente después 

de la última crisis, que llevó a más de la 
mitad de la población por debajo de la 
línea de pobreza y a un cuarto de la mis-
ma a niveles de indigencia en el 2002.

CONSECUENCIAS DE TENER 
INSTITUCIONES FISCALES DÉBILES 
La debilidad de las instituciones fi scales 
y las crisis recurrentes subsecuentes han 
tenido un impacto negativo signifi cativo 
en el desempeño económico general, en 
el ambiente empresarial y en los incenti-
vos del sector privado para la inversión 
a largo plazo. Más aún, la inestabilidad 
fi scal ha tenido consecuencias negati-
vas en el suministro de bienes públicos, 
limitando los resultados de la democra-
cia argentina y su legitimidad pública. El 
Congreso argentino, tal como los demás 
en América Latina, carece de personal 
técnico adecuado e instituciones para 
analizar, debatir y controlar asuntos fi s-
cales de una manera adecuada. No existe 
una institución que se pueda comparar 
con la Ofi cina de Presupuesto del Congre-
so de los Estados Unidos por ejemplo, y 
sólo algunos pocos ayudantes legislativos 
cuentan con competencias profesionales 
en impuestos y asuntos federales. En ese 
sentido falta calidad en los debates sobre 
la calidad de las situaciones fi scales en la 
rama legislativa del gobierno a través de 
análisis profundos, asesoría sobre las es-
trategias defensoras enfocadas.

Las consecuencias negativas 
del estado de asuntos en la Argen-
tina son tanto económicas como 
políticas. Existe un apoyo po-
pular para la democracia en 

la Argentina, pero niveles de satisfacción 
muy bajos con respecto a su desempe-
ño. Por ejemplo, la encuesta Latinobaró-
metro del 2003, demostró que en Argen-
tina se prefi ere el gobierno democrático 
más que el autoritario según el 69% de 
la población, comparado con el promedio 
del 53% en el resto de América Latina. 
Pero sólo el 29% de los encuestados en 
Argentina se mostraron satisfechos con 
el funcionamiento diario de su demo-
cracia, comparado con el 34% en otros 
países latinoamericanos. La discrepancia 
es evidente. 

Las fallas del sistema fi scal y las 
fallas socioeconómicas subsecuentes  
son una de las razones de esta frus-
tración con la democracia en Argentina. 
Además, el funcionamiento del siste-
ma fi scal que carece de una verdadera 
participación de la sociedad civil en el 
proceso es un testimonio de la falta de 
instituciones democráticas participati-
vas en el país. Dichas instituciones son 
integrales para el éxito de cualquier de-
mocracia. Este énfasis en la participa-
ción en hacer política es la clave, por-
que la democracia es mucho más que 
simplemente elegir funcionarios para 
puestos públicos.  

EL VERDADERO PROBLEMA 
Claramente se ve que el sistema fi scal fe-

deral argentino se encuentra en es-
tado de deterioro. En lugar de 
brindar igualdad, transparen-

cia y estabilidad a los gobier-
nos federales y provinciales 

de Argentina, el sistema 

Luciana Díaz Frers

Directora del proyecto, area de políticas fi scales. 
CIPPEC

Jinu Maria Koola

Voluntaria , CIPPEC
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municipales. Dicha planeación mejorada 
y suministro de bienes públicos, a su vez, 
puede llevar a una igualdad incrementa-
da de oportunidad para los ciudadanos 
argentinos. Por ejemplo, las provincias 
de La Rioja y Cajamarca tienen caracte-
rísticas similares en términos de densidad 
de población e ingreso per cápita, pero 
La Rioja recibe $900 por mes más, per 
cápita, del gobierno federal, el resultado 
aparente de la negociación política. La 
planeación mejorada y el suministro de 
bienes públicos también ayudarán a esti-
mular la inversión a largo plazo. 

Otro beneficio es una mejoría im-
portante en la transparencia del gobierno 
argentino en aras de la transparencia de 
las instituciones fiscales y reducir la eva-
sión de impuestos. Los altos estándares 
de transparencia menos evasión y corrup-
ción, son especialmente importantes para 
una democracia como la de Argentina, 
donde la corrupción figura como el asunto 
más importante seguido sólo por el des-
empleo (encuesta del Latinobarómetro 
del 2003), y crearán un campo de juego 
más nivelado para la actividad privada. 

La reforma del FCS también lleva-
ría a sistemas de asignación de ingresos 
y eficiencia de impuestos más transpa-
rentes, lo que permitirá disminuir las 
contradicciones de los ciudadanos exis-
tentes en Argentina, donde los derechos 
y obligaciones de los ciudadanos han 
sido excesivamente separados.

El gasto público ha estado sistemáticamente más alto 
que los ingresos por impuestos. Como consecuencia, los 
gobiernos sucesivos han recurrido a imprimir más dinero o 
emitir deuda para financiar la brecha.

el 79% de todos los recibos de impues-
tos, mientras que las provincias y muni-
cipalidades recogieron el 16.5% y 4.5% 
respectivamente. Además de compartir 
el ingreso de impuestos, hay varios otros 
mecanismos por medio de los cuales el 
gobierno federal transfiere los ingresos a 
las provincias, a pesar del poder concedi-
do constitucionalmente a los gobiernos lo-
cales para instituir sus propios impuestos. 
El FCS, ha sido gravemente criticado por: 
1) Un alto grado de desequilibrio vertical; 
2) extrema complejidad y falta de trans-
parencia; 3) distribuciones arbitrarias; 4) 
ausencia de límites de deuda; 5) fianzas 
federales por medio de acuerdos ad hoc; 
6) rompimiento repetitivo de compromi-
sos por parte del gobierno federal y de las 
provincias, y 7) ausencia de una institución 
fiscal o judicial federal para resolver estos 
conflictos. En términos generales, el FCS 
ha brindado dificultades de financiación 
entre los diferentes niveles de gobierno 
así como abundantes oportunidades para 
la corrupción por medio de la discreción 
utilizada para distribuir los recursos entre 
las provincias. 

ABORDAR EL PROBLEMA: 
REFORMAR EL FCS 
El sistema fiscal federal débil e ineficiente 
tiene un impacto negativo importante en 
el desempeño económico, en el ambiente 
empresarial y en los inventivos del sector 
privado para una inversión a largo plazo. 
No queda ninguna duda en la mente de 
todos que el sistema debe cambiar.

Uno de los beneficios de implemen-
tar la reforma del FCS es que si se hace 
correctamente los llevará a unos resulta-
dos fiscales más predecibles, por lo tanto 
facilita una mejor política pública de pla-
neación y de mejor calidad y/o cantidad 
del suministro de los bienes públicos en 
los gobiernos federales, de provincia y 

exacerba las desigualdades dominantes 
del país, las prácticas corruptas y la ines-
tabilidad. ¿Pero cuales son las razones 
subyacentes de este problema? Aunque 
los factores detrás de la mala administra-
ción son muchos, se debe hacer énfasis 
en tres principales:

El primer problema es la existen-
cia de gastos fiscales discrecionales no 
transparentes. En Argentina, los gastos 
han sido consistentemente más altos que 
los impuestos. La falta de transparencia y 
sujeto a presiones políticas, los gobiernos 
sucesivos han recurrido bien sea a impri-
mir dinero o a emitir deuda para financiar 
esta brecha. El segundo problema prin-
cipal es la complejidad, inestabilidad e  
ineficiencia del sistema tributario. Aunque 
las tasas de impuestos argentinas son si-
milares a las de otros países con niveles 
comparables de desarrollo económico, 
sus recibos tributarios son relativamente 
pequeños – que es un indicio claro de una 
baja ineficiencia administrativa tributaria 
y altos niveles de evasión de impuestos. 
Es más, esto hace que la carga tributaria 
sea excesiva para aquellos que no pueden 
evitarla, creando múltiples distorsiones y 
sentimientos de injusticia y descontento 
general. La crisis financiera de 2001 exa-
cerbó la situación a través de nuevos y al-
tos impuestos distorsionados tales como 
impuesto sobre las transacciones finan-
cieras y las exportaciones. 

Finalmente, Argentina tiene un sis-
tema muy complejo de coparticipación 
federal arbitraria. El Sistema de Coparti-
cipación Federal Argentino FCS se creó en 
los años 30 y consiste en transferir una 
parte de los ingresos recogidos de ciertos 
impuestos federales, incluyendo declara-
ciones de renta personales y corporati-
vas y el valor del impuesto agregado, a 
los 24 gobiernos de provincias. En 1997, 
por ejemplo, el gobierno federal recogió 
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Una reforma del sistema federal fis-
cal argentino sólo puede darse con el com-
promiso y apoyo de las ramas ejecutivas 
y legislativas del gobierno a niveles na-
cionales y provinciales. Estas dos ramas, 
sin embargo, han socavado gravemente 
los esfuerzos para la reforma. La rama 
legislativa generalmente ejerce su poder 
para detener las reformas o introduce 
complejidades innecesarias a la legisla-
ción, haciendo que el ejecutivo apruebe 
las reformas por decreto, sin el aporte de 
los grupos públicos o de la sociedad ci-
vil. Mientras que la rama legislativa está 
mejor equipada para esta clase de discu-
siones,  se encuentra restringida por una 
escasez de personal técnico que pueda 
evaluar todas las implicaciones de las po-
líticas fiscales. Como se dijo anteriormen-
te, pocos ayudantes legislativos tienen la 
competencia profesional en impuestos y 
asuntos federales y no hay un mecanismo 
regular para entrenar a los Congresistas 
en asuntos tributarios. Consecuentemen-
te, hay una falta grave de comprensión lo 
cual impide la objetividad de los debates 
y la habilidad del Congreso, los medios y 
los ciudadanos para participar significati-
vamente en estos asuntos. 

UN NUEVO ENFOQUE HACIA LA 
REFORMA: LA REUNIÓN 
DEL COMITÉ CENTRAL 
Fortalecer la habilidad legislativa para exa-
minar y debatir las reformas del FCS, el 

Centro Argentino para la Implementación  
de Políticas Públicas para promover 
Equidad y Crecimiento (CIPPEC), ayudó 
en la creación de una reunión del comité 
central con la coparticipación del Con-
greso. La reunión del Comité Central fue 
lanzada el 16 de diciembre de 2004 por 
el Senador Celso Jaque, presidente de 
la Comisión de Coparticipación del Sena-
do y por el vicepresidente Daniel Scioli 
quien también se desempeñó como Pre-
sidente del Senado. 

La reunión del comité central re-
presenta una aproximación innovadora 
para abordar los desequilibrios fiscales 
de hace unos setenta años, proporcio-
nando un foro transparente para anali-
zar y debatir asuntos relacionados con 
la reforma así como propuestas para la 
misma. Ha conscientizado a los miem-
bros y al público sobre la necesidad y 
los beneficios de contar con una política 
fiscal responsable y estable. También ha 
brindado información y análisis sólidos 
para fomentar un mejor entendimien-
to y fortalecer el debate sobre políticas 
de impuestos y coparticipación. Se de-
sarrolló un sitio web para registrar los 
eventos de la reunión del comité central 
con enlaces a sus participantes: (http:// 
forofederalismo.senado.gov.ar). 

Un elemento clave del enfoque de 
CIPPEC para desarrollar la reunión del 
comité central se centró en la identifi-
cación de legisladores interesados y que 
pudieran influir en la toma de decisiones 
de políticas, invitándolos a reuniones, 
presentándoles informes de políticas y 
solicitándoles su cooperación como difu-
sores de estos informes en los comités 
y en el Congreso. Al crear una relación 
más cercana con las oficinas legislativas 
el CIPPEC pudo mejorar la efectividad de 
nuestros esfuerzos y por lo tanto fortale-
cer los vínculos entre la investigación y 
los hacedores de políticas. 

Inicialmente, el CIPPEC desarrolló 
tres documentos de políticas copartici-
pativas. Un análisis de las consecuencias 
negativas de la coparticipación en el sis-
tema educativo dio en el clavo y fue bien 
recibida por los políticos y académicos, ya 
que los impactos del FCS en la vida diaria 
generalmente no se abordan del todo o 

se tratan de manera bastante abstracta. 
Un análisis detallado de la evolución de 
las finanzas de provincia, teniendo como 
protagonista una comparación antes y 
después de la crisis de 2001, con énfasis 
en el papel de la coparticipación, generó 
un interés importante en los medios.  

El CIPPEC envió copias de los infor-
mes de políticas a las oficinas de todos los 
representantes (257) y senadores (72) 
con seguimiento telefónico. Se llevaron a 
cabo 31 reuniones uno a uno con legis-
ladores y asesores para discutir la mejor 
forma de avanzar la discusión sobre la co- 
participación en el Congreso, incluyendo 
incentivos personales y partidarios para 
apoyar el cambio y los retos de la adop-
ción. Adicionalmente, el CIPPEC organizó 
y participó en ocho presentaciones y semi-
narios con la asistencia de 45 legisladores 
y asesores para discutir asuntos fiscales. 
Un seminario muy exitoso llevado a cabo 
en mayo de 2004 contó con la participa-
ción de políticos reconocidos, legisladores 
y ayudantes incluyendo al gobernador de 
la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, y 
recibió un amplio cubrimiento en 13 artí-
culos de prensa. 

El CIPPEC trabajó muy de cerca con 
la Comisión de Coparticipación del Senado 
que es la encargada de vigilar las propues-
tas legislativas relacionadas con el FCS.

La comisión también examina el su-
ministro de transferencias y otros servicios 
hacia las provincias por medio del gobier-
no federal. Como tal, toma el liderazgo 
en todas las reuniones del comité central, 
aunque muchas otras instituciones parti-
cipan en el foro. Junto con otras organi-
zaciones, el CIPPEC ha organizado varios 
talleres para estimular a los hacedores de 
políticas, a las empresas y a otros líderes 
de la sociedad civil para que discutan la 
forma que tendrán las reformas de una 
política específica. También se invitó a 
periodistas especializados para que les 
ayudaran a difundir las ideas discutidas 
durante estos eventos. La interacción en-
tre estos sectores desempeña un papel 
de eje central para construir consenso, 
incrementar oportunidades de defensoría 
para diferentes grupos y fortalecimiento 
de la participación de la sociedad civil en 
el proceso de hacer políticas. 

Fotomontaje: Marco A. Cerquera
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El CIPPEC se ha enfocado en ayu-
dar a la reunión del comité central dán-
doles asesoría técnica sobre proyectos 
de leyes de impuestos en forma de do-
cumentos de políticas y estrategias de 
comunicación complementaria. El CIP-
PEC ha publicado 10 documentos de po-
líticas sobre proyectos de ley tributarios, 
cubriendo temas que oscilan entre Leyes 
de responsabilidad fiscal hasta impues-
tos implícitamente aprobados en el pre-
supuesto nacional para verificar proyec-
tos de ley específicos de impuestos.

IMPACTO
El gran logro del CIPPEC ha sido la for-
mación de la reunión del comité central y 
el compromiso de la Comisión del Sena-
do en la participación conjunta para lide-
rar sus eventos. Dado que las reuniones 
del comité central no son una estrategia 
común para adelantar la reforma en la 
política argentina, el hecho de que CI-
PPEC hubiera logrado un apoyo institu-
cional del Congreso para establecer una 
reunión del comité central para abordar 
reformas en el área legislativa tan sensi-
ble, es un signo claro de éxito. Las acti-
vidades que llevó a cabo la reunión del 
comité central han tenido varios impac-
tos. Claramente se ve un aumento en la 
conscientización del Congreso y de la so-
ciedad civil con respecto a la importancia 
de contar con políticas fiscales sólidas, 
gracias a la influencia del Congreso y de 
los medios sobre los documentos de po-
líticas y presentaciones del CIPPEC. La 
investigación, el sitio web y los talleres 
le dieron al Congreso, a la sociedad civil 
y al público una información y análisis 
sólidos sobre asuntos de impuestos y de 
coparticipación. 

Desde la pequeña encuesta de le-
gisladores del CIPPEC realizada en marzo 
de 2005, 25 de 26 personas que respon-
dieron la encuesta (96%) dijeron que 
habían leído por lo menos algo de los 

documentos de políticas de la organiza-
ción. De estos, 21 (84%) dijeron que los 
temas analizados eran muy pertinentes, 
19 (76%) declararon que los documen-
tos eran interesantes y 17 (68%) encon-
traron que los documentos de políticas 
eran útiles para su proceso de toma de 
decisiones. 

Además, el CIPPEC estima que al-
rededor de 30 legisladores son partici-
pantes activos de la reunión del comité 
central, mientras que 75 legisladores 
y 60 asesores han participado en casi 
100 reuniones. Otra forma de valorar 
el impacto es analizar los resultados 
de los proyectos de ley evaluados por 
CIPPEC. Aunque debe reconocerse que 
hay otros factores que han contribuido 
a su implementación, las recomendacio-
nes de varios documentos de políticas 
de CIPPEC que tratan específicamente 
con proyectos de ley tributarios fueron 
incluidos en la legislación aprobada. 
Por ejemplo, las recomendaciones del 
Reporte de Política #3, enfocado en el 
análisis del presupuesto para el 2005 en 
medidas más fuertes para contrarrestar 
la evasión, una reducción en los impues-
tos de transacciones financieras y una 
capacidad analítica más fuerte en asun-
tos de presupuesto, fueron incluidos en 
la legislación. 

A través de su programa el CIPPEC 
recibió cubrimiento de los medios en 81 
artículos de periódico, 64 entrevistas ra-
diales/TV y 45 artículos de sitios web en 
línea. Algunos documentos de políticas, 
como el de educación y coparticipación 
o el del sistema de seguridad social han 
contado con gran atención popular y de 
los medios con numerosas solicitudes 
para ampliar la información por parte de 
otras ONG y academias así como de legis-
ladores y de sus ayudantes. Los medios 
juegan un papel crucial al permitir que la 
sociedad civil introduzca nuevos temas a 
la agenda pública así como mejorar la 

calidad y profundidad de la discusión so-
bre asuntos públicos significativos tales 
como la reforma tributaria y la coparti-
cipación. El CIPPEC se ha convertido en 
una fuente de referencia para periodistas 
y líderes de opinión quienes a su vez, in-
fluyen a los hacedores de políticas por 
medio del cubrimiento de la noticia. 

Varios legisladores indicaron en la 
encuesta que ellos utilizaban los perió-
dicos y los documentos de políticas del 
CIPPEC como la única fuente de informa-
ción aparte de algunas investigaciones 
llevadas a cabo por sus ayudantes. 

Sin embargo, aún queda mucho 
trabajo por hacer. La experiencia del CI-
PPEC hasta el momento indica que los 
proyectos de ley tributarios generalmen-
te no son modificados sustancialmente 
en el Congreso y que son aprobados o 
descartados en su versión original. No 
obstante, ha habido una gran mejoría en 
la forma en que funciona el sistema, en 
cuanto a que a una parte externa como 
el CIPPEC se le ha dado la oportunidad 
de contribuir con el proceso de hacer po-
líticas. 

Las vías internas que la organi-
zación ha construido en el proceso le-
gislativo brindan una gran oportunidad 
para logros futuros. El siguiente paso del 
CIPPEC incluye implementar programas 
para fortalecer la capacidad analítica 
de la legislación argentina sobre políti-
ca fiscal. El CIPPEC ha observado que 
una de las razones principales detrás del 
enfoque pasar/fallar para aprobar leyes, 
parece ser la falta de capacidades técni-
cas para evaluar a cabalidad los efectos 
de la legislación pendiente. A través de 
sus esfuerzos de construcción de ca-
pacidad, la reunión del comité central 
puede ayudar a avanzar la causa de la 
reforma fiscal en Argentina y estimular 
el progreso hacia otros beneficios impor-
tantes descritos anteriormente. Además, 
la reunión del comité central continuará 
sirviendo como el único vehículo en Ar-
gentina para organizar una coalición de 
legisladores, líderes de la sociedad civil y 
académicos centrada en la reforma para 
discutir asuntos, encontrar soluciones e 
implementar cambios, por lo tanto forta-
leciendo la democracia Argentina. P

Las fallas del sistema fiscal y las fallas socioeconómicas 
subsecuentes  son una de las razones de esta frustración 
con la democracia en Argentina.



30  | EDICION 12 / 2007 |

Intervención de José 
María Aznar en el 
seminario: “El poder 
de las ideas. Aznar 
con el futuro de 
Colombia”, celebrado 
en Bogotá el 7 de 
noviembre de 2006.

José María Aznar.
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El poder de las ideas

Hoy el reto que se me plantea es el 
de hablar de ideas, de su fuerza 
y de su poder, y hacerlo pensan-

do en el futuro de Colombia. Pues bien, 
acepto encantado ese reto y espero que 
podáis sacar algo en limpio, y que sea 
útil para vuestra vocación de servicio 
público, de alguien como yo que tiene 
cierta experiencia en política y que ahora 
le ha tocado trabajar en otro campo por 
las ideas que defendí cuando estaba en 
la primera línea de acción política.

Creo que lo importante, cuando 
uno quiere dedicarse a servir a su país, 
cuando uno descubre que tiene vocación 
para dedicarse a la política, es saber que 
no se hace por cualquier razón. Se hace 
para mejorar las cosas y para, huyendo 
de esa arrogancia fatal que tiene la iz-
quierda, evitar las utopías y mejorar algo 
la parcela de responsabilidad que nos ha 
tocado en la vida.

Para eso creo que es importante 
saber que la acción que uno va a desa-
rrollar en la vida política tiene que basar-
se en valores y principios. Sin estos valo-
res y principios la política se convierte en 

mundo
 Presidente de FAES

voluntad de poder por sí misma, autista 
y descarnada. Y eso, al menos esa mi 
experiencia, siempre lleva a consecuen-
cias indeseadas para la sociedad a la que 
uno sirve y también, y eso es importan-
te, para quien cae en ese vicio.

Por eso limité mi estancia en el 
poder a ocho años de gobierno, en los 
cuales intenté mejorar las cosas para mi 
país, pero poniendo un límite temporal 
que cumplí escrupulosamente. Pensaba, 
y sigo pensando, que era lo mejor para 
España, para el proyecto político que 
defendía, y que defiendo, y para mí 
también.

También procuré que toda mi ac-
ción política, desde su principio, estuvie-
ra regida por unos principios y valores 
sólidos que se plasmaran en ideas claras, 

las bases del proyecto político que impul-
sé en España durante ocho años.

Otra reflexión que me gustaría 
compartir con vosotros es que cuando 
la acción política carece de ideas y de 
convicciones, el poder degenera en nihi-
lismo. El nihilismo, la ausencia de valores 
y de creencias, hace imposible el diálo-
go, el respeto y la tolerancia. Por eso la 
ausencia de ideas y de convicciones es 
tan peligrosa en la política y en todos los 
aspectos de la vida.

Algo que por desgracia vemos que 
está vigente hoy en día, de hecho está 
muy de moda, es el pensamiento débil, 
que consiste básicamente en dar por 
buena cualquier ocurrencia presentada 
con las triquiñuelas de la mercadotecnia 
y en sembrar confusión moral diciendo 

“Cuando la acción política carece de ideas y de convicciones, el 
poder degenera en nihilismo. El nihilismo, la ausencia de valores y 
de creencias, hace imposible el diálogo, el respeto y la tolerancia”.
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que nada es verdadero, que todo es 
aceptable y que basta con desear con 
fuerza las cosas para que ocurran.

Hoy me gustaría compartir con vo-
sotros la idea central que ha movido mi 
acción política en el pasado y que es tam-
bién el centro de trabajo que desarrollo 
ahora. Es la idea de libertad personal, un 
concepto al que no podemos renunciar 
y que va indisolublemente unido al con-
cepto de dignidad de la persona. Saber 
que las personas son libres, y por ello 
responsables, y titulares de una dignidad 
y de unos derechos inalienables, anterio-
res a cualquier construcción política, es 
conocer los límites de nuestra actuación, 
pero también los motores que nos dan 
impulso y fuerza para mejorar las cosas. 
En definitiva, la fuerza de esa idea es la 
que me llevó a dedicarme a la política.

Lamentablemente la historia nos 
confirma que no siempre se respetan es-
tos límites. Que hoy en día sigue habien-
do ideologías y regímenes políticos que 
ignoran esos principios esenciales.

No es, desde luego, el caso de 
quienes nos reunimos hoy aquí. Lo fun-
damental de nuestra vocación política 
es que tenemos un mismo concepto de 
la dignidad de la persona, de la libertad 
y de la responsabilidad individual, de la 
democracia y los derechos humanos.

También sabemos de la importancia 
que tienen las ideas como instrumentos 
para hacer política. Estamos convencidos 
de que las ideas tienen consecuencias y 
de que son el fundamento de una acción 
política digna y coherente.

Me gustaría también hablar de 
cuatro ideas que están sólidamente ba-
sadas en los principios y valores que nos 
unen, y que creo que pueden ser útiles 
no sólo para ocuparse del futuro de Co-
lombia sino para lograr que ese futuro 
sea de éxito.

En primer lugar, creo que la demo-
cracia es el mejor sistema político que 
existe y que no hay persona alguna que 
no merezca vivir en democracia, con in-
dependencia de las circunstancias de lu-
gar de nacimiento, condición económica 
o de herencia cultural que se puedan dar. 
Y la democracia es mejor porque es el 
único sistema que garantiza la libertad, 

los derechos y la dignidad de la persona. 
La democracia es hoy el único sistema 
político decente. En Colombia y España 
tenemos una suerte inmensa de vivir en 
democracia. Nuestra responsabilidad es 
fortalecerla, para que sigamos disfrutan-
do de las garantías y de la libertad que 
nos permite. Debemos también trabajar 
juntos para extender la libertad y la de-
mocracia por el mundo, que es una de 
las grandes tareas de este tiempo con-
vulso que nos ha tocado vivir.

La democracia necesita institucio-
nes sólidas. Jueces independientes que 
apliquen la ley. Libertad de prensa sin 
cortapisas ni amenazas. Instrumentos 
legales y jurisdiccionales para luchar con 
eficacia y contundencia contra la corrup-
ción. Fuerzas de seguridad que defien-
dan democráticamente los derechos de 
las personas y permitan la seguridad en 
democracia para que la gente ejerza li-
bremente esos derechos. Fortaleciendo 
las instituciones fortalecemos los dere-
chos y la libertad de las personas, forta-
lecemos, en definitiva, la democracia.

En segundo lugar creo que la li-
bertad económica y la institución que la 
garantiza, el libre mercado, es el mejor  

camino para crear riqueza y oportuni-
dades. Todos sabemos que hay grandes 
bolsas de pobreza en Iberoamérica y 
que no podemos ser indiferentes a esa 
realidad. Pero también tenemos que ser 
consecuentes con nuestras ideas, que 
han demostrado en la práctica cuál es el 
camino para salir de la pobreza y para 
avanzar hacia una sociedad con más 
oportunidades y más riqueza. No hay 
nada mejor que dejar que las personas 
tomen la iniciativa. El Estado tiene un im-
portante papel, el de garantizar que las 
personas puedan ejercer sus derechos 
con seguridad y libertad, y garantizar el 
libre juego de las fuerzas del mercado.

Esa ha sido la experiencia de mi 
país, que creo que es exitosa. España 
siempre ha dado un salto hacia la mo-
dernidad y el progreso cuando ha apos-
tado por las fuerzas del mercado, por la 
estabilidad y por la apertura al exterior. 
Que son las condiciones indispensables 
para que los mecanismos de solidaridad 
de las sociedades modernas funcionen 
con eficacia y garantías de futuro.

En tercer lugar, creo que debemos 
ser conscientes de una realidad poco 
grata. La libertad y la democracia tienen 
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enemigos, lo cual quiere decir que hay 
gente dispuesta a acabar con ellas, que 
no conoce límites morales o políticos. 
Poco importa la excusa supuestamen-
te ideológica que utilicen para llevar a 
cabo sus fines execrables. Pueden ser 
los narcoguerrilleros que asesinan indis-
criminadamente para imponer su tiranía 
sangrienta en un país querido como Co-
lombia; pueden ser los nacionalistas ra-
dicales que pretenden implantar un régi-
men excluyente basado en ensoñaciones 
racistas; o pueden ser los islamofascis-
tas que pretenden imponer el Califato 
universal. Lo importante es saber que 
quieren destruirnos, que odian nuestro 
sistema de libertades y derechos.

Haríamos bien en tomar concien-
cia del peligro y en unir nuestras fuer-
zas para acabar con ellos. Por eso me 
parece tan importante trabajar en el 
mundo de hoy por una alianza a favor 
de la libertad. Ese es el asunto principal 

de uno de los estudios que ha produci-
do FAES, la fundación que presido, y en 
la que abogamos porque el instrumento 
que garantizó la libertad y la democracia 
en Occidente durante más de cincuenta 
años siga siendo un instrumento efecti-
vo ante los desafíos de hoy en día. Por 
eso, somos partidarios de que la Alianza 
Atlántica desarrolle relaciones de colabo-
ración y asociación especial con las de-
mocracias que combaten con valentía y 
determinación a los enemigos que hoy 
tiene la libertad.

Creo que Colombia, que desde 
hace años lucha para salvaguardar su 
libertad y su democracia frente al em-
bate de los narcoterroristas, debe recibir 
la solidaridad efectiva y leal de la Alianza 
por la Libertad, que fue y tiene que se-
guir siendo el instrumento fundamental 
para la defensa de Occidente.

Una cuarta y última idea. Creo que 
Colombia tiene un gran futuro por de-
lante. Siempre he admirado la capacidad 
de iniciativa y de emprendimiento de 
los colombianos. También he admirado 
la determinación y coraje para defender 
y mejorar una de las democracias más 
antiguas de Iberoamérica. Esa determi-
nación y ese coraje, ahora con el lideraz-
go del presidente Álvaro Uribe, son un 
ejemplo para todas las democracias que 
estamos unidas también por la amenaza 
terrorista.

Los colombianos demuestran al 
mundo cada día que es posible hacer 

frente a las amenazas de los terroristas 
y lograr que cada día, centímetro a cen-
tímetro, la democracia, las libertades y 
la seguridad vayan avanzando. Que es 
posible vencer y avanzar juntos. Y que 
todo esto es posible con apoyo de las na-
ciones amigas.

En este sentido, creo que la Comu-
nidad Iberoamericana, por la que tanto 
trabajé con el ex presidente Pastrana 
y con el presidente Uribe, ofrece una 
oportunidad inmejorable. Porque somos 
una comunidad en la que nos unen esos 
mismos valores de libertad, democracia 
y derechos humanos a los que me refe-
ría al comienzo de mis palabras. Estoy 
seguro de que se puede usar ese marco 
para acompañar a Colombia, derrocar a 
los enemigos de la libertad y para que 
triunfe la democracia, los derechos y el 
progreso.

Para lograr el triunfo de esas ideas, 
de esos valores, se necesitan personas 
comprometidas con ellas y dispuestas a 
llevar adelante proyectos políticos ambi-
ciosos. Creo en una nueva generación de 
jóvenes políticos de Iberoamérica. Siem-
pre aposté por el cambio generacional. 
Los tiempos nos exigen una generación 
sin miedo a navegar contracorriente, 
dispuesta a enfrentar el reto del popu-
lismo revolucionario o la dictadura de lo 
políticamente correcto. Una generación 
que comprende que lo mejor para que 
las sociedades progresen es la libertad y 
la democracia. P

“Fortaleciendo las 
instituciones fortalecemos 
los derechos y la 
libertad de las personas, 
fortalecemos, en definitiva, 
la democracia”.
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Texto de la conferencia del doctor James 
Tooley en la reunión de la Red Liberal de 
América Latina celebrada en la Ciudad de 
Guatemala, el 4 de noviembre de 2006. 

James Tooley

Educar a Amaretch

Director del R.G. West Centre.

William Easterly dedicó su último 
libro, La responsabilidad del 
hombre blanco, a Amaretch, 

una niña de Etiopía de diez años, cuyo 
nombre significa “bonita”, y a los millones 
de niños como ella. Los días de Amare-
tch transcurren recogiendo ramas para 
venderlas por una miseria. Ella quiere ir 
a la escuela pero sus padres no pueden 

pagarla. “¿Podrían ustedes, preguntó él a 
entrepeneurs de todos los tipos, descu-
brir una manera de poner a una bonita 
niña cargadora de madera de Etiopía lla-
mada Amaretch en una escuela?”. 

Hay empresarios en el mundo en 
desarrollo que descubrieron la forma de 
hacerlo. Ellos sostienen que niños como 
Amaretch necesitan billones y billones de 

dólares en ayuda para la educación pú-
blica. Y creen que los pobres deben “ser 
pacientes”, ya que los expertos en de-
sarrollo opinan que la educación estatal 
debe ser reformada primero para librarla 
de corrupción e ineficiencias. Sólo así, en 
algún tiempo distante, creen que podre-
mos ayudar a niños como Amaretch para 
que reciban educación. 

Pero este conocimiento está erra-
do. Completa y enteramente mal enca-
minado. Ignora la realidad de que los 
padres pobres están abandonando en 
masa las escuelas públicas, para enviar 
a sus niños a las “económicas” escuelas 
privadas. Estas escuelas privadas cobran 

Foto: María Fernanda Camacho

Niños africanos
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tarifas menores, tal vez uno o dos dóla-
res al mes, asequible incluso para pa-
dres con un salario bajo.

Por los últimos tres años, yo he 
conducido una investigación en áreas 
pobres de África y Asia, financiada por 
la Fundación John Templeton y cataliza-
da por una oportunidad en la reunión de 
la Mont Pelerin Society en Goa, India.

A donde miráramos encontramos 
que la educación privada para los po-
bres es común. Por ejemplo, en los ba-
rrios bajos y miserables de Lagos, en 
Nigeria, en las áreas rurales pobres que 
rodean Accra, capital de Ghana, o en los 
barrios pobres de Hyderabad, India, la 
vasta mayoría de los niños estudiantes 
–entre 64 y 75%– están estudiando en 
escuelas privadas. 

En mejores distritos de la India ru-
ral del sur, la mitad de los niños estudian-
tes están en escuelas privadas. Incluso en 
la lejana China rural un gran número de 
escuelas privadas existen fuera del radar 
oficial. Encontramos 586 escuelas priva-
das en las villas más remotas, aunque los 
oficiales nos dijeron que éstas no existían, 
alegando que las escuelas privadas para 
los pobres eran imposibles, lógicamente, 
porque China tiene una educación pública 
universal. 

¿Podría darse la misma situación 
en Latinoamérica? No lo sé y doy la 
bienvenida a ideas al respecto. En cada 
país que he visitado la gente me ha di-
cho que eso no sucede en su país. Las 
escuelas privadas, me han dicho de Ac-
cra a Zimbabwe, son para los ricos, no 
para los pobres. Aun cuando yo las he 
visto en los barrios más miserables de 
esos países. Así, todos parecen estar 
errados sobre este ubicuo fenómeno. 

Las escuelas privadas para los po-
bres son una historia de enorme éxito 
que debe ser celebrada. Mi más reciente 

investigación ha mostrado que las es-
cuelas privadas para los pobres son 
enormemente superiores a las escue-
las de gobierno: los maestros parecían 
impartir mejor su clase cuando no avi-
sábamos nuestra visita. Las escuelas 
privadas estaban mejor equipadas, en 
general, con servicios como agua po-
table y sanitarios. Al respecto, el único 
aspecto en el cual las escuelas públicas 
cumplían uniformemente es que todas 
contaban con patio de recreo. 

Examinando a alrededor de 24.000 
niños, encontramos que la acreditación 
académica en matemáticas, inglés y 
otras lenguas fue mayor en las escuelas 
privadas que en las escuelas de gobier-
no. Lo importante es que todo esto es al-
canzado mediante una fracción del costo 
del maestro por estudiante. En Nigeria, 
por ejemplo, los profesores de escuelas 
públicas eran pagados cuatro veces más 
que los de escuelas privadas, aun cuando 
sus estudiantes alcanzaban calificaciones 
menores. 

La existencia de este floreciente 
sector privado revela las formas en las 
cuales Amaretch de Easterly puede ser 
ayudada. La clave es ir en la dirección 
que los padres pobres están eligiendo. 
Ellos no quieren escuelas de gobierno, 
donde los maestros no demuestran si 
enseñan o no. Ellos quieren escuelas 
privadas, donde los maestros son res-
ponsables ante ellos, a través del direc-
tor de ésta. 

Extender el acceso a estas escue-
las puede ser realizado fácilmente, tal 
vez a través de voucher específicos que 
ayuden a aquellos como Amaretch, cu-
yos padres no pueden pagar un lugar en 
una escuela privada. Los dueños de es-
cuelas privadas ya están haciendo esto, 
ofreciendo lugares subsidiados o gratis 
para los más pobres, incluyendo huér-
fanos. En los barrios pobres de Hydera-
bad, por ejemplo, 18% de los cupos en 
escuelas privadas fueron provistos de 
esta manera. 

Proporcionar a Amaretch un lu-
gar en la escuela es un reto viable. 
Pero como las escuelas privadas para 
pobres son generalmente negocios, no 
caritativos, una nueva veta creativa 
para los accionistas está abierta con el 
fin de ayudar a mejorar la calidad en la 
educación. Esto es crucial. Cuando yo 
le he hablado a la gente sobre estas  
escuelas, ellos piensan que los barrios 
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Si tu vas al mercado y ofrecen frutas y vegetales 
gratis, sabes que están podridos. Si quieres 
productos frescos, tienes que pagar por ellos.

Escuela en Uganda
Foto: María Fernanda Camacho
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Los padres pobres están abandonando en masa 
las escuelas públicas, para enviar a sus niños a las 
‘económicas’ escuelas privadas.

Traducción: Joshué Rodríguez Silva 

pobres deben ser atendidos por benefi-
cencias, ONG, apoyados de algún modo 
desde afuera. Pero no, la vasta mayoría 
de estas escuelas trabajan como nego-
cios –una escuela cobrando dos dólares 
al mes con 500 niños, puede incluso re-
unir dos mil dólares de utilidad al año–. 
A veces estas escuelas tienen nombres 
religiosos. Pero esto es porque a los 
padres les gusta. A veces éstas se en-
cuentran en edificios eclesiásticos, pero 
en realidad sólo están alquilando el per-
miso para ocupar ese terreno. 

Como las escuelas son negocios, 
se puede notar cómo el mercado puede 
acelerarse, pero la clave es que si no 
hacemos nada el mercado continuará 
creciendo. La oportunidad está ahí para 
que compañías microfinancieras puedan 
involucrarse con el fin de ayudar a los 
propietarios de las escuelas a mejorar 
su infraestructura. Por ejemplo, prepa-
ramos dos programas piloto de présta-
mos, en Hyderabad y Lagos, ofrecien-
do préstamos de 500 a 2.000 dólares, 
con tasas comerciales, para ayudar a 
los empresarios escolares a construir 
letrinas, renovar salones o comprar te-
rrenos. Las escuelas, aun sin tener de-
rechos de propiedad formal u operando 
semilegalmente, estaban hambrientas 
por este tipo de inversiones. 

Los accionistas pueden también 
ayudar a mejorar la calidad de la ense-
ñanza. Agencias de ayuda han gastado 
billones tratando de que las escuelas 
mejoren su currículo. Estas intervencio-
nes no son sostenibles y se desvanecen 
antes de que los expertos donantes se 
den cuenta. Encontrarán continuamente 
las computadoras y los videos propor-
cionados en las casas de los maestros 
y directores, no en las escuelas. Como 
sea, las escuelas privadas están operan-
do intensivamente en mercados compe-
titivos. Ellos están hambrientos también 
de innovaciones que demuestren mejo-

ras en las clases para así incrementar 
la contribución del mercado. Accionistas 
pueden invertir en Investigación y De-
sarrollo para encontrar qué sirve para 
mejorar los resultados educativos en 
estas escuelas, luego trabajar en con-
junto con entrepeneurs para asegurar 
que esos métodos exitosos sean traídos 
al mercado. Así se resuelven los proble-
mas de sustentabilidad y escalabilidad 
que tanto endemonia cualquier inter-
vención de ayuda. 

Educar a Amaretch es un proble-
ma que tiene solución. Empresarios que 
han creado escuelas privadas que sir-
ven a los pobres se encuentran ansiosos 
de inversiones; ellos están esperando a 
los accionistas que los puedan apoyar 
en perseguir su rol central que es dar 
una mejor “educación para todos”. 

Ha sido tremendo el tiempo de 
trabajo en este proyecto. He sido privi-
legiado en hacer un par de películas al 
respecto, una para la BBC y otra recien-
te en la PBS. Permítanme terminar con 
una historia sobre lo que pasó cuando 
hicimos el rodaje para la BBC en el ba-
rrio bajo de Makoko, en Lagos, Nigeria. 

Pasó algo que yo había visto en 
varias escuelas públicas en África y en 

India, pero que nunca creí que pudiera 
ser captado por la cámara. Estábamos 
en la escuela bajo aviso, acompañados 
por el más antiguo administrador escolar 
de esa área. Pero cuando recorrimos la 
escuela, encontramos a un joven profe-
sor durmiendo, tendido en su escritorio, 
mientras una niña intentaba enseñar al 
resto de la clase con un harapiento libro. 
Imagínense la escena. El camarógrafo 
de la BBC, el productor, el director y yo 
llegamos al salón. Los niños se callaron 
para saludar a sus visitantes. Ellos re-
citaron un “Sean bienvenidos, equipo 
de la BBC”. El profesor aún dormía. Un 
estudiante, avergonzado, trató de des-
pertar al maestro. Él aún duerme. 

Un poco descortés, la producción 
de la BBC dobló este fragmento de pe-
lícula con la voz del profesor Olakunle 
Lawal, el Honorable Comisionado para la 
educación del estado de Lagos, quien es 
un caballero muy distinguido, doctorado 
en la Universidad de Oxford, dando su 
punto de vista sobre los problemas pa-
sados pero siendo benigno con la pro-
fesión de enseñar hoy en Nigeria. Con 
anterioridad, nos dijo elocuentemente, 
“…los maestros no eran bien motivados 
para los retos inherentes a sus condi-
ciones de servicio. A veces usted tenía 
pagos salariales al azar, y otras veces 
pagos incompletos. En los últimos seis 
años las cosas han cambiado conside-
rablemente. La escuela pública es muy 
buena ahora, se tienen recursos huma-
nos bien capacitados”. Eso fue un poco 
malicioso, colocando su voz sobre la 
imagen del profesor dormido. Pero eso 
me resumió por qué un padre piensa 
que en las escuelas públicas “nuestros 
niños están abandonados”. Y la razón 
por la cual otro padre, quien ha inten-
tado dejar a su hija en las escuelas pú-
blicas gratuitas de Kenia, la ha devuelto 
a una escuela privada en los barrios ba-
jos: “Si tú vas al mercado y ofrecen fru-
tas y vegetales gratis, sabes que están 
podridos. Si quieres productos frescos, 
tienes que pagar por ellos”. P
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En el pasado mes 
de noviembre murió 
Milton Friedman, 
brillante economista 
norteamericano. El 
mayor homenaje que 
se le puede rendir es 
volver con interés a la 
lectura de sus obras, y 
discutirlas en la arena 
pública.

Andrés Mejía Vergnaud
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Milton Friedman, 
el pequeño gigante de las ideas

C orre el año 1962. Impera en el 
mundo un consenso que nadie 
desafía, según el cual las ideas 

liberales no tienen otro lugar que los li-
bros de historia. Algunos sucesos e ideas 
han dado forma y solidez a la noción de 
que una sociedad necesita un Estado 
grande y activo, que intervenga de ma-
nera intensiva y directa en la vida de los 
ciudadanos. 

Las interpretaciones predominan-
tes sobre los penosos hechos económi-
cos del período de entreguerras, espe-
cialmente la Gran Depresión, advertían 
que una economía de mercado libre po-
día de manera natural dar lugar a este 
tipo de crisis, incluso si se alcanzaban 
condiciones teóricas de equilibrio. ¿Qué 
había “salvado al mundo” de la Gran 
Depresión? Sin vacilación ni excepción, 
la respuesta señalaba a las políticas in-
tervencionistas del New Deal. Es más: el 
“éxito” de la planificación durante la se-
gunda guerra mundial demostraba que 
la economía podía organizarse racional-
mente, en lugar de dejarse al amparo 
de las impredecibles fuerzas del merca-
do. Como si esto fuera poco, un buen 

mundo
Miembro del Consejo Directivo del Instituto Libertad y Progreso

Friedman es considerado como el teórico que advirtió a 
los economistas que “el dinero sí importa”, es decir, que 
las variables monetarias tienen un lugar preponderante 
en las fluctuaciones macroeconómicas.
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Friedman ha sido uno de los más feroces defensores 
de la legalización de las drogas: “La prohibición no 
sólo constituye una indebida intromisión del Estado en 
asuntos privados, sino que tiene terribles consecuencias 
sociales y políticas”.

número de intelectuales de Occidente 
creía, con ingenuidad imperdonable, 
que el experimento del socialismo en la 
Unión Soviética y Europa oriental esta-
ba produciendo una sociedad próspera 
y feliz. Aunque sí había en Occidente 
un celo por las instituciones democrá-
ticas y las libertades, éste coexistía 
con una convicción absoluta, con aire 
de dogma, de que la organización de 
la sociedad sobre la base de principios 
puramente liberales era imposible o in-
deseable. Un excéntrico sueño ilustra-
do, bello pero irrealizable. 

En medio de esta complaciente 
hegemonía antiliberal, la Universidad 
de Chicago publicó un pequeño librito 
escrito por un profesor de economía, 
muy pequeño en estatura, pero quien 
después demostraría ser un gigante 
de la inteligencia y las ideas. El libri-
to llevaba el título de Capitalism and 
Freedom (Capitalismo y Libertad), y su 
autor era Milton Friedman. 

Para muchos, el libro resultó des-
concertante. La propaganda izquierdis-
ta siempre había vinculado, sin funda-
mento alguno, las ideas de mercado 
libre con la preferencia por los sistemas 
políticos dictatoriales o totalitarios. Sin 
embargo, quienes se acercaron al libro 
de Friedman descubrieron en él una 
defensa integral de la libertad, y una 
reivindicación plena del individuo y sus 
posibilidades. 

Uno de los más célebres apartes 
del libro es la lista de actividades o pro-
gramas comúnmente ejecutados por el 
Estado, pero que Friedman considera 
ilegítimos y dañinos. Ilegítimos, porque 
desbordan los límites propios de la ac-
ción estatal. Y dañinos, porque, pese 
a sus buenas intenciones, producen 
consecuencias económicas negativas. 
La lista incluye las restricciones del co-
mercio internacional, los controles a la 
producción, los controles de arrenda-
mientos, la regulación minuciosa de la 
actividad empresarial, y el servicio mili-
tar obligatorio.

Todo esto bajo la convicción de 
que hay razones negativas y positivas 
para limitar el actuar del Estado: la razón 
negativa es la necesidad de preservar 

la libertad frente a la arbitrariedad. La 
razón positiva es la fe en la capacidad de 
los individuos para crear, para empren-
der, para hacer y para lograr. 

UNA VIDA DEDICADA A LAS IDEAS
En la historia personal y familiar de 
Friedman puede leerse la historia de la 
libertad y el progreso de Estados Uni-
dos: un país poblado por inmigrantes 
que huían de las guerras, las tiranías, la 
pobreza y las persecuciones tan comu-
nes en Europa. 

Milton Friedman nació en 1912 en 
Brooklyn, Nueva York. Sus padres ha-
bían llegado hacía pocos años; venían 
de una región conocida como Rutenia 
Carpática, cuyo territorio pertenece hoy 
casi totalmente a Ucrania.

Siendo muy joven, Milton se mudó 
con su familia a Nueva Jersey. Su infan-
cia no fue fácil ni tuvo a su disposición 
mayores comodidades: “Los ingresos de 
la familia eran escasos y muy inciertos. 
La crisis económica nos acompañaba de 
manera constante”. Milton se esforzó en 
sus estudios, y logró ingresar con una 
beca a la Universidad Rutgers. Su dedi-
cación y brillantez le permitieron entrar 
luego a la Universidad de Chicago para 
iniciar sus estudios de posgrado. Allí 
descubrió un nuevo mundo, y de este 
descubrimiento, en sus propias palabras, 
“nunca me he recuperado”. Este era un 
mundo de grandes luminarias de la eco-
nomía, como Jacob Viner y Frank Knig-
ht, y de un entorno cosmopolita, enri-
quecido por la presencia de estudiantes 
de muchos lugares del mundo.

Desde muy joven, Friedman em-
pezó a descubrir y a delinear algunas 

de las ideas que luego utilizaría para 
romper la hipnosis keynesiana. Mien-
tras trabajaba como asistente de Simon 
Kuznets en el NBER [Oficina Nacional 
de Investigación Económica], empezó a 
concebir lo que luego sería su famosa 
“hipótesis del ingreso permanente”: las 
decisiones de los consumidores están 
determinadas por patrones y expectati-
vas de ingreso de largo plazo, y no sólo 
por los ingresos actuales, como dictaba 
el keynesianismo. 

Un momento crucial en su carre-
ra vino cuando conoció a la economista 
Anna Schwartz, con quien se dedicó a 
estudiar las tendencias históricas de la 
oferta monetaria en Estados Unidos. El 
producto de este trabajo fue un monu-
mental libro titulado Historia Monetaria 
de los Estados Unidos. Esta obra tiene 
muchos méritos, pero es especialmen-
te conocida por su análisis de la Gran 
Depresión: Friedman y Schwartz cul-
paron a la autoridad monetaria, la Re-
serva Federal, de haber profundizado y 
prolongado lo que pudo ser una simple 
recesión. Demostraron que, entre agos-
to de 1929 y marzo de 1933, la oferta 
monetaria se había contraído en un ter-
cio. Esto iba en contra de la creencia 
keynesiana predominante, según la cual 
la Gran Depresión fue el producto de 
entidades fantasmagóricas que habitan 
en la economía de mercado. En ese en-
tonces, la tesis de Friedman y Schwartz 
fue vista como una excentricidad; hoy 
por hoy, es la tesis keynesiana la que 
parece una rareza. 

Por este y por otros trabajos, 
Friedman es considerado como el teó-
rico que advirtió a los economistas que 
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“el dinero sí importa”, es decir, que 
las variables monetarias tienen un lu-
gar preponderante en las fluctuaciones 
macroeconómicas. Esta idea cambió 
para siempre la manera como se ve y 
se combate la inflación, la cual ahora 
se concibe fundamentalmente como un 
fenómeno monetario. Cabe decir que 
Friedman no fue partidario del esque-
ma de banca central independiente, con 
poder discrecional sobre el manejo de la 
oferta monetaria. Durante casi toda su 
vida defendió la adopción de una regla 
estricta que determinara el crecimiento 
de la moneda. Por esto, no creía mu-
cho en la herramienta conocida como  
“inflación objetivo”. Sin embargo, con el 
tiempo Friedman llegó a admitir que los 
bancos centrales independientes habían 
alcanzado grandes logros mediante la 
utilización de esa herramienta. Lo que 
resulta curioso es que si bien esto es 
verdad, también es cierto que este lo-
gro se debe a que los responsables de 
dichas políticas han sido profundamente 
influidos por la idea de que los excesos 
monetarios llevan a la inflación. Es de-
cir, por las ideas del propio Friedman. 

PASIÓN POR EL DEBATE
Friedman siempre fue un hombre pú-
blico, que tenía una verdadera pasión 
por los debates, y no rechazaba jamás 
una oportunidad de enfrentarse con un 
adversario en el terreno de las ideas. Su 
capacidad argumentativa fue en verdad 
legendaria. Esto se combinaba con un 
afán permanente por llevar sus ideas al 
gran público; el más famoso producto 
de esa pasión lo constituyó la serie de 
televisión Free to Choose, la cual sirvió 
como base para el excelente libro que 

lleva el mismo nombre [publicado en 
español como Libertad de Elegir]. 

Luego de retirarse de la actividad 
académica, Friedman siguió cultivando 
su amor por las ideas y el debate. Ha 
sido, por ejemplo, uno de los más fero-
ces defensores de la legalización de las 
drogas: la prohibición no sólo constituye 
una indebida intromisión del Estado en 
asuntos privados, sino que tiene terribles 
consecuencias sociales y políticas. Pero 
la mayor parte de sus energías las dedicó 
a la reforma del decadente y burocratiza-
do sistema público de educación escolar 
de Estados Unidos, el cual, al igual que 
sucede aquí, es propiedad absoluta del  
sindicato de maestros. Friedman ha 
sido el mayor promotor de los school  
vouchers, instrumento mediante el cual 
se busca dar a las familias una cierta ca-
pacidad de elección e introducir en el sis-
tema algunos beneficios de la competen-
cia, a la vez que se mantiene el subsidio 
gubernamental a la educación. 

Nunca dejó de opinar ni de ana-
lizar los temas de la agenda política. 
Una entrevista muy reciente, publicada 

en marzo de 2006 por el New Perspec-
tives Quarterly, sirve como ejemplo de 
su permanente pasión por analizar la 
actualidad. En tal entrevista afirmaba 
que el tema más prioritario en la agen-
da mundial es el éxito o el fracaso de 
la iniciativa norteamericana para llevar 
la democracia al Oriente Medio: “No 
está claro que el uso de la fuerza militar 
sea la manera de lograr esto. Estados 
Unidos no debió invadir Iraq”. Habla 
de China, del desempleo en Alemania, 
e incluso de Internet, a la cual califica 
como “el más efectivo instrumento de la 
globalización”. 

EL MEJOR HOMENAJE POSIBLE
En 1976 se concedió a Friedman el Pre-
mio Nobel de Economía por los notables 
avances que ya hemos reseñado. Mu-
chos otros premios le fueron conferidos 
en vida. Ahora, tras su muerte a la edad 
de 94 años, el mayor homenaje que 
puede rendírsele es volver con interés a 
la lectura de sus obras, y discutirlas en 
la arena pública sin temor, tal como él 
mismo hizo tantas veces. P

En la historia personal  y 
familiar de Friedman puede 
leerse la historia de la 
libertad y el progreso de 
Estados Unidos.
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Milton Friedman es considerado 
uno de los economistas más im-
portantes del siglo XX. Son por 

todos conocidos los importantes aportes 
que hizo a las ideas de libre mercado, 
hecho que lo llevó a obtener el premio 
Nobel de Economía en 1976. En la época, 
sus planteamientos generaron profun-
dos debates públicos ya que sus análisis 
controvertían las ideas planteadas por el 
keynesianismo. Sin embargo, una de las 
más agudas discusiones se presentó alre-
dedor del tema de la educación. 

En los años cincuenta (1955), 
Friedman publicó el ensayo The Role 
of Goverment in Education, en el que 
él y su esposa hacían un análisis de los 
principales problemas de la educación 
pública. Para él las principales falencias 
de este sistema de educación radican, 
en primer lugar, en que este sistema fue 
concebido en sus inicios como una he-
rramienta que permitiera equilibrar las 
oportunidades entre ricos y pobres, a 
la vez que brindara una buena educa-
ción; sin embargo, terminó acentuando 
la estratificación de las clases y diferen-
ciando más la calidad de la educación 
privada y la pública. Y en segundo lugar, 
a un desequilibrio entre el alto ingre-
so de alumnos a las escuelas públicas, 
en contraposición con el leve aumento 
del número de empleados. Esto se pre-
senta a causa de un control desmedi-
do por parte del gobierno que limita el 
derecho de elegir de los ciudadanos, en 
especial de aquellos que reciben mayor 

Milton Friedman’s Voucher Idea at Fifty
Editado por Robert C. Enlow & Lenore T. Ealy

Liberty & Learning
protección estatal y que no están en la 
capacidad de pagar escuelas privadas, y 
que termina incidiendo en la calidad de 
la enseñanza al no haber incentivos que 
motiven a las escuelas públicas a com-
petir en términos de calidad. 

Friedman consideraba que una ma-
nera de mejorar el sistema educativo era 
darles a los padres mayor control sobre 
éste, permitiéndoles escoger qué escue-
la y qué tipo de educación quieren para 
sus hijos. Para que esto resulte posible 
sin que sus ingresos se vean afectados, 
es necesario crear el sistema de vales, el 
cual consiste en dar un bono (exclusivo 
para educación) a los padres equivalente 
al costo por alumno, y con el que ellos 
estarán en la libertad de escoger la es-
cuela para sus hijos. De esta manera se 
obliga a todas las escuelas a competir, 
pues las mejores atraerán más alumnos 
(y cobrarán vale completo), mientras que 
las otras deberán disminuir sus costos 
para compensar su baja productividad. 

Cincuenta años después, los pos-
tulados de Friedman siguen siendo obje-
to de debate público. Por esta razón, Ro-
bert C. Enlow y Lenore T. Ealy decidieron 
realizar una compilación de ensayos en 
la que expertos en el tema de educación 
respondieron la pregunta: ¿Son las ideas 
de Milton y Rose Friedman aplicables en 
el siglo XXI? El resultado fue Liberty & 
Learning, un importante análisis, a par-
tir de los planteamientos de Friedman, 
en el cual se esbozan los problemas ac-
tuales de los sistemas educativos y las 

soluciones planteadas por los escritores, 
más aún cuando hoy nos enfrentamos a 
nuevos retos como la globalización y la 
necesidad de incluir las nuevas tecnolo-
gías en el proceso de aprendizaje de los 
alumnos.

Este libro reúne así los diversos 
análisis que hay en torno a los proble-
mas de los sistemas de educación públi-
ca en el mundo. Para unos las ideas de 
Friedman tienen absoluta aplicabilidad 
en los tiempos actuales; para otros es 
necesario incluir nuevas variables al pro-
blema y por tanto adaptar las soluciones 
por él planteadas, y para otros, más que 
soluciones, estas ideas se convierten en 
nuevos problemas. Y para todos está 
clara la importancia de Milton Friedman 
no sólo en el campo económico, sino 
también en temas fundamentales como 
el manejo de la educación pública por 
parte de los gobiernos. P

libros
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Trabajo infantil 
en el mundo
El índice de Trabajo Infantil (CLI por sus siglas en 
inglés Children Labour Index) mide el nivel de trabajo 
infantil en el mundo. Es un índice compuesto por 
cuatro indicadores: 1) Reporte sobre Trabajo infantil 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos 
que evalúa los informes sobre practicas de derechos 
humanos; 2) Datos sobre trabajo infantil contenidos en el 
informe 2005 de la Unicef, titulado “El estado de los niños 
en el mundo 2005”; 3) Si un país ha ratifi cado o no la Convención 138 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); 4) Si un país ha 
ratifi cado o no la Convención 182 de la OIT. 
El CLI evaluó 191 países y los clasifi có en cuatro niveles (bajo, 
moderado, alto y extremo), donde la mejor clasifi cación (bajo) la 
obtienen los países con menor presencia de trabajo infantil. 

Esta sección fue realizada por PERSPECTIVA utilizando datos y gráfi cos 
del “Mapa Mundial de Trabajo Infantil”. Para mayor información consulte: http://maps.maplecroft.com/
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El trabajo infantil por regiones
•  Asia y la región pacífica tienen el mayor número de niños
  trabajadores en las edades de 5 a 14 años (127.3 millones).
•  48 millones de niños trabajan en África Subsahariana, 
  (29% de la población infantil).
• Aproximadamente 17.4 millones de niños trabajan en 
  América Latina y el Caribe (16% de la población infantil).
• 15% de los niños de Oriente Medio y el Norte de África trabajan.
• Aproximadamente 2.5 milllones de niños trabajan en los países
  industrializados y en economías en transición. 

Fuente: UNICEF
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América Latina se enfrenta hoy a 
una serie de cambios políticos 
gestados pocos años atrás que 

hacen parecer que la región se acerca 
cada vez más a gobiernos de izquierda. 
En todo este proceso han surgido líderes 
políticos que no sólo han sido los artífi-
ces de tales transformaciones, sino que 
también se han convertido en piezas fun-
damentales para los procesos de cambio 
de toda la región latinoamericana.

El libro de Ceferino Reato hace 
una extraordinaria aproximación a uno 
de los personajes más emblemáticos de 
la región: el presidente brasilero Luís 
Inacio Lula da Silva. Desde su primera 
candidatura presidencial, Lula da Silva 
fue percibido como símbolo de la iz-
quierda, hecho que generó sentimientos 
encontrados por el inicio de un nuevo 
ciclo político con el que llegarían gran-
des cambios e incertidumbres y por las 
posibles rupturas que se presentaran. 

Sin embargo, durante el transcur-
so de su primer gobierno, las incerti-
dumbres se calmaron a la vez que Lula 
atenuaba su posición política hacia la 
centroizquierda y mantenía una con-
tinuidad con algunas de las políticas  

Una biografía no autorizada  
y la difícil relación con Kirchner

Lula: 
La izquierda 
al diván

iniciadas por sus predecesores –mien-
tras iniciaba importantes transforma-
ciones de carácter social–, hecho que 
reforzó la confianza de los organismos 
financieros internacionales. Lula pasó de 
ser el símbolo de la izquierda al emble-
ma de los gobiernos de centroizquierda 
o socialdemócratas en Sudamérica. 

Lula sigue siendo hoy uno de los 
personajes más influyentes en la región, 
resultado obvio al ser el único país la-
tinoamericano que se perfila como po-
tencia regional. Sumado esto a la gran 
incidencia que tiene Brasil dentro del 
Mercosur, razón por la cual el autor le 
dedica un capítulo completo a las rela-
ciones entre el presidente Lula y el pre-
sidente argentino Néstor Kirchner.

LULA la izquierda al diván, no sólo 
presenta una biografía detallada del Pre-
sidente brasilero y de la relación con los 
demás mandatarios de la región, sino 
que a través de ella se traza un mapa de 
la nueva tendencia política en América 
Latina. Lula representa a los gobiernos 

que si bien tienen un origen izquierdista, 
durante sus mandatos han atenuado di-
cha tendencia, adoptando posturas más 
neutras y menos conflictivas.

Este libro muestra así el panora-
ma político de América Latina, donde 
algunos de los países que han adopta-
do tendencias políticas de izquierda se 
mantienen en esta línea, mientras que 
otros han mesurado su posición ha-
cia una tendencia de centroizquierda o 
socialdemócrata, conscientes de la im-
portancia de los cambios sociales, pero 
también de las implicaciones de las rup-
turas radicales. 

Es un hecho que el período actual 
representa una etapa de cambios impor-
tantes para la región, donde personajes 
como Lula da Silva desempeñan un pa-
pel esencial en la conformación de un 
nuevo orden sudamericano, razón por la 
cual un libro como este se convierte en 
una gran herramienta para el estudio de 
la región y la aproximación a los cam-
bios que se avecinan. P

libros
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José Fernando Bautista

Ex ministro de Comunicaciones, 
en la actualidad preside el Banco Agrario.

La Ley 142 de 1994 
y la industria del gas 
en Colombia

D esde la década de 1970 en Eu-
ropa, y desde fi nales de los años 
ochenta y principios de los no-

venta en Colombia, hemos asistido a una 
profunda transformación en el modelo del 
Estado: de un rol preponderante y, en oca-
siones, asfi xiante como gestor y principal 
protagonista del ámbito económico, se ha 
pasado a un escenario en el cual el Estado 
privilegia la libre iniciativa privada como 
motor del desarrollo económico y social.

  No se trata, sin embargo, de se-
ñalar que el mercado es todopoderoso y 
que por sí mismo está en capacidad de 
resolver todos los problemas económi-
cos y sociales del país. Ello sería volver a 

Doce años después 
de expedida la Ley 
de Servicios Públicos 
Domiciliarios, está claro 
que los instrumentos que 
consagró han resultado 
adecuados para el 
cumplimiento 
de los fi nes perseguidos, 
aunque en mayor 
o menor medida, 
dependiendo de cada 
uno de los servicios.

temas & debates
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épocas ya superadas del más radical libe-
ralismo económico clásico, el recordado 
“dejar hacer, dejar pasar” que, como to-
dos los extremos, resultó inadecuado en 
su momento para la economía mundial.

  De lo que en realidad se trata es 
de reconocer que, por la naturaleza misma 
del ser humano y de la dinámica propia 
de la sociedad, la libre iniciativa privada, 
ejercida en el ámbito de un mercado en 
competencia, resulta ser la herramienta 
más eficiente para satisfacer los fines so-
ciales, siempre que esté presente el Esta-
do para: 
 • Vigilar y controlar que ello se haga 

dentro de los límites de la libre y leal 
competencia.

• Propiciar, a través de políticas de fo-
mento1, los escenarios que permitan 
a los particulares llegar a donde, por 
la lógica del mercado, no resulte en 
principio atractivo hacerlo. 

 Fue con base en esta concepción, 
que el Constituyente de 1991 consagró en 
el artículo 333 de la Constitución Política, 
que la actividad económica y la libre inicia-
tiva privada son libres, dentro de los lími-
tes del bien común, consagrando la libre 
competencia como un derecho de todos, 
y dejando la dirección general de la eco-
nomía al Estado (art. 334), estableciendo 
los fines específicos que pueden ameritar 
la intervención estatal. Piedra angular de 
la estructura política que se describe, son 
los artículos 365 y siguientes de la Carta, 
en los que se establece que, siendo los 
servicios públicos inherentes a la finalidad 
social del Estado, se permite a los particu-
lares su prestación, en los términos que 
fije la ley. 

 El cambio en el rol del Estado es 
evidente: ya no será su obligación prestar 

los servicios públicos; lo será, en cambio, 
garantizar que se presten de manera efi-
ciente a todos los habitantes del territorio 
nacional, con independencia de quién sea 
el gestor del servicio.

  Bajo esta lógica conceptual se ex-
pidió la Ley 142 de 1994 o régimen de 
los servicios públicos domiciliarios. Debe 
tenerse presente que para ese año podía 
constatarse que, debido a que las tarifas 
de los servicios no eran fijadas con base 
en costos, las empresas no tenían recur-
sos para financiar la expansión de las re-
des, y como consecuencia, las coberturas 
eran supremamente bajas. Así mismo, la 
falta de competencia había estimulado la 
ineficiencia, y el estado financiero de los 
operadores era deplorable.

  En ese contexto, la Ley 142 perse-
guía como objetivos:
 • Atraer inversión, no sólo pública sino 

–y principalmente– privada, que apun-
talara el desarrollo de los servicios. 

• Promover la ampliación de la cobertura 
y la universalización de cada servicio 
definido como domiciliario2. 

• Elevar los estándares de calidad en la 
provisión de los servicios. 

• Garantizar la sostenibilidad financiera 
del sistema como un todo. 

  Para efectos del cumplimiento de di-
chos fines, la ley se valió de los siguientes 
instrumentos:
• Estableció un régimen de libertad de 

entrada al mercado, suprimiendo la 
exigencia tradicional de títulos habi-
litantes (concesiones) para la presta-
ción del servicio. 

• Con ello, diseñó un escenario de libre 
competencia, que promoviera la inno-
vación tanto en oferta como en cali-
dad. 

• Unificó el régimen jurídico de los ope-
radores, estableciendo para todas las 
empresas –y con independencia de la 
naturaleza de su capital– un régimen 
de derecho privado por regla general, 
y de derecho público por excepción, de 
forma tal que se pudiera competir en 
igualdad de condiciones. 

• Estableció la interconexión de redes 
como derecho-obligación de todos los 
operadores, sin lo cual difícilmente 
puede hablarse de competencia. 

• Fijó un régimen tarifario suficiente, 
eficiente y solidario, bajo el cual las 
tarifas se orientan a costos más una 
utilidad razonable; a la tarifa no se 
pueden transferir costos ineficientes; 
y los usuarios de mayores ingresos  

Por la naturaleza misma del ser humano 
y de la dinámica propia de la sociedad, 
la libre iniciativa privada resulta ser la 
herramienta más eficiente para  
satisfacer los fines sociales.
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El reto, como siempre, está en la generación de un 
marco regulatorio no intrusivo, que guarde un adecuado 
equilibrio entre los intereses de los usuarios y los intereses 
de las empresas. 

subsidian a los de menores ingresos 
como herramienta de universalización. 

• Creó las Comisiones de Regulación, 
que tienen como objeto principal la 
promoción de la competencia en cada 
subsector. 

 Debe señalarse que, doce años 
después de expedida la ley, está claro que 
los instrumentos que consagró han resul-
tado adecuados para el cumplimiento de 
los fines perseguidos, aunque en mayor o 
menor medida, dependiendo de cada uno 
de los servicios. En términos generales, la 
cobertura ha aumentado, el sistema es au-
tosostenible, los índices de calidad se han 
superado, se ha producido innovación, y, 
aunque las tarifas han subido como con-
secuencia del rebalanceo tarifarlo, vale la 
pena reconocer que esas tarifas han per-
mitido utilidades razonables a muchas em-
presas y a los operadores. 

 De hecho, es indiscutible que uno 
de los sectores en que más se evidencia 
el éxito del modelo plasmado en la ley, es 
el del gas. En efecto, la industria gasífera 
se ha posicionando, al amparo de la ley, 
como uno de los más relevantes e indis-
pensables en la vida social, vinculando en 
gran medida al sector privado, especial-
mente en la fase de distribución y comer-
cialización.

 Es así como, a diciembre de 2005, 
había en Colombia 3,77 millones de usua-
rios del gas natural, que consumieron 
118,43 millones de metros cúbicos, y 
que facturaron $65.128,5 millones contra 
$46.850 millones de facturación a diciem-
bre de 20033, es decir, que en dos años 
la facturación del subsector aumentó 
aproximadamente 39%, lo cual evidencia 
el claro dinamismo y el período de expan-
sión que caracteriza a este servicio en la 
actualidad.

 En cuanto al subsector del gas LP, 
es oportuno reseñar que sigue constitu-
yendo una opción bien importante para 
industrias, actividades agropecuarias, 
grandes residencias y bloques habitacio-
nales, entre otros, como solución energé-
tica, con indudable relevancia en el sector 
rural.  Desde 1994, año de expedición de 
la Ley 142, se presentó un crecimiento 
sostenido en la comercialización de gas 
LP, pasando de 260 millones de galones 

anuales en dicho año al pico logrado en 
el año 2000, con 372 millones de galones. 
Llama la atención cómo para el año pa-
sado se invirtió la tendencia negativa en 
la comercialización en los últimos cuatro 
años, pasando a 325,5 millones de galo-
nes anuales4.

 Ambos, tanto el gas LP como el na-
tural, benefician a más de siete millones 
de familias colombianas, es decir, más de 
treinta millones de compatriotas son bene-
ficiados por estos servicios.

 Así las cosas, está claro que la ló-
gica y los instrumentos de la Ley 142 han 
rendido sus frutos, y aunque la ley pueda 
siempre ser perfeccionada o mejorada, los 
ajustes no deben  suprimir sus elementos 
esenciales. 

 El reto, como siempre, está en la 
generación de un marco regulatorio no in-
trusivo, que guarde un adecuado equilibrio 
entre los intereses de los usuarios, como 

fin último de la competencia en el sector, y 
los intereses de las empresas, como motor 
principal del mismo. 

  Sólo si se actúa bajo las premisas 
señaladas, se garantizará un sector com-
petitivo que contribuya de manera eficaz 
al cumplimiento de los fines sociales del 
Estado.

 En conclusión, el sector privado 
está interesado en invertir, bajo su pro-
pio riesgo, el dinero que el país necesita 
para lograr las coberturas adecuadas, no 
obstante debe tener seguridad jurídica, 
entorno económico y político de confianza 
y la permanente participación del  Estado 
para asegurar el mejor servicio al precio 
más razonable, dentro de un ambiente de 
protección al consumidor. P

Publicado originalmente en la revista 
Confedegas Informa, No. 86.

Notas
1. Por políticas de fomento entendemos aquellas actividades estatales integradas por medidas de ingreso y/o 

gasto público que orientan e incentivan la acción económica privada, encaminando la acción de los agentes 
económicos hacia la producción de determinados bienes y servicios necesarios para toda la colectividad.

2. Artículo 1. Ámbito de aplicación de la ley. [Texto definitivo]: Esta Ley se aplica a los servicios públicos domicilia-
rios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública [fija] 
básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas pres-
tadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias 
definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.

3. CREG, con base en SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
4. Confedegas.
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Uso de energías 
alternativas en el mundo
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Uso de energías 
alternativas en el mundo

Esta sección fue realizada por PERSPECTIVA utilizando datos y gráfi cos del mapa “las energias 
renovables en el mundo” de la página http://www.monde-diplomatique.fr/cartes/energierenouv. 
Para mayor información consulte: http://www.monde-diplomatique.fr/cartes.  Philippe rekacewicz, le Monde diplomatique Paris.
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“Los países 
industrializados 
tienen una gran 
responabilidad en 
la degradación del 
medio ambiente 
del planeta. Por su 
parte, si los países 
del Sur siguen 
el mismo ritmo 
de crecimiento, 
las necesidades 
mundiales de 
energía fósil se 
habrán duplicado de 
aquí a 2020. ¿Cómo 
producir entonces 
las cantidades de 
energía necesarias 
para satisfacer el 
consumo mundial 
sin agotar los 
recursos fósiles y 
sin deteriorar de 
manera irréversible 
el medio ambiente? 
Las energías 
renovables 
-madera, viento, 
sol, hidráulica- 
pueden desempeñar 
un papel importante 
en el desarrollo. En 
efecto, si se tiene en 
cuenta el progreso 
técnico, sus reservas 
móbiles, estimadas 
en 3 mil millones 
de TEP (toneladas 
equivalentes en 
petróleo) para 
1993, podrán ser 
multiplicadas por 
tres de aquí al 
2100”.

Fuente : http://www.monde-diplomatique.fr/cartes.



50  | EDICION 12 / 2007 |

Eduardo Posada Carbó 

50

C omencemos con dos imágenes 
simples.  A comienzos de la dé-
cada de 1990, la perspectiva la-

tinoamericana era de consolidación de la 
“tercera ola democrática”. Diez años más 
tarde, el cuadro general parecería ser a 
ratos el de un renacer populista, ese fenó-
meno  –o “estrategia política”, en palabras 
de Kurt Weyland– del ejercicio político 
personalizado, sin mediación institucio-
nal, con apelación a las masas. Ambas 
imágenes se confunden con estereotipos 
que le hacen poca justicia a la compleja 
realidad.  

Hubo avances democráticos de 
enorme signifi cado en las décadas de 
1980 y 1990. Pero no todos los países ha-
bían experimentado esas “transiciones” 
hacia la democracia, tan llamativas en las 
décadas de 1980 y 1990: las dictaduras 
militares del período anterior habían es-
tado ausentes de Venezuela, Colombia, 
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El populismo no es un componente 
natural de la política latinoamericana. 
Incluso en experiencias prolongadas con 
el caudillismo, la democracia liberal ha 
logrado importantes arraigos en la región.    

El populismo encuentra un gran aliado teórico en las 
nociones de democracia directa y participativa, y le 
gana terreno a la democracia liberal cuando ésta pierde 
defensores intelectuales.

Costa Rica y México. Entre los que ex-
perimentaron transiciones, el populismo 
hizo en ocasiones temprana reaparición, 
como con Menem en la Argentina –a 
quien se señala a veces como ejemplo 
del “populismo neoliberal”, bautizado 
como “neopopulismo”–. 

Al abrirse el nuevo milenio, el pa-
norama continental de un supuesto auge 
populista tampoco es homogéneo, mu-
cho menos generalizado.   

Ni Chile, ni Brasil, ni Costa Rica, 
ni Uruguay forman parte de ola populis-
ta alguna. Los candidatos presidenciales 
identifi cados con el populismo fueron de-
rrotados en México y Perú. Existe cierto 
tono mesiánico en el liderazgo de Uribe 
en Colombia pero, como lo ha mostrado 
John Dugas, es un error clasifi carlo como 
“neopopulista”, cuyo gobierno, además, 
está sujeto a una institucionalidad fue-
ra de su control. Resulta muy temprano 

para juzgar hacia dónde va el nuevo 
Presidente del Ecuador, donde el siste-
ma partidista de todas formas no se ha 
caracterizado por su fuerte instituciona-
lización. Kirchner puede pertenecer a la 
familia populista, aunque gobierna con 
el aparato del partido justicialista. Inclu-
so el gobierno de Evo Morales –según lo 
ha observado el ex presidente Julio Ma-
ría Sanguinetti– no debe interpretarse 
como la reencarnación del populismo: 
su llegada al poder está más inspirada 
en la “histórica discriminación de la ma-
yoría indígena”.

La supuesta reversa populista con-
tinental debe entonces apreciarse en 

La institucionalidad 
democrática y las 
reversas del populismo



51| EDICION 12 / 2007 |

sus verdaderas dimensiones, en buena 
parte limitada a la fi gura de Chávez en 
Venezuela. 

El primer punto que surge, pues, 
de estas refl exiones es la necesidad de 
sospechar de las generalizaciones que 
se hacen con tanta frecuencia sobre la 
realidad política latinoamericana. No creo 
que estemos ante una “ola neopopulis-
ta”, y hay poco de nuevo en el populismo 
chavista, cuyo régimen se amolda más 
bien al “populismo histórico”, de corte 
peronista, descrito por el mismo San-
guinetti:  “caudillismo mesiánico, retóri-
ca antiyanqui, desapego por las formas 
constitucionales, embriaguez de gasto, 

movilización orquestada de estructuras 
populares organizadas desde el Estado”.

CAUDILLISMO, POPULISMO
 Y DEMOCRACIA
Ser cautelosos frente a los estereotipos no 
signifi ca desconocer la existencia de algu-
nas tendencias regionales, de recurrente 
manifestación histórica –como sería el 
caso del populismo, con sus antecedentes 
en el caudillismo del siglo diecinueve–.  

Ambos conceptos –caudillismo y 
populismo– encierran distintos signifi ca-
dos, aunque similares en las difi cultades 
de su defi nición.  No obstante tienen en 
común su hostilidad hacia las instituciones 

de la democracia liberal, y sus manifesta-
ciones políticas: el constitucionalismo, la 
división de poderes, el pluralismo, los par-
tidos, la primacía de las libertades políticas 
y civiles.

 Aunque el populismo chavista 
está muy lejos de haberse convertido en 
“modelo”, es innegable que cuenta con al-
gunos admiradores y seguidores, a veces 
benefi ciarios de la generosidad del “pe-
troestado” venezolano. Y más allá de cual-
quier infl uencia de Chávez, permanece la 
“sombra del neocaudillo” –como llamara 
José Antonio Aguilar Rivera a la amenaza 
aún presente de “hombres fuertes” para 
la consolidación de la democracia en mu-
chos países de América Latina–.

 Antes de hablar de un “mode-
lo” democrático en crisis frente a la su-
puesta ola neopopulista, me parece más 
apropiado examinar las razones que han 
difi cultado los avances de la democracia 
liberal en la región, en el pasado y en 
el presente. No tengo espacio para un 
análisis detallado, por lo que me limito 
apenas a un par de observaciones que 
merecerían mayor profundización. 

La primera se basa en una perspec-
tiva histórico-institucional, que nos remi-
te a los orígenes de la democracia en el 
continente.  

Algunos suelen identifi car los oríge-
nes de la democracia latinoamericana tan 
sólo con el advenimiento de la “política 
de masas” del siglo veinte, ignorando casi 
siempre sus desarrollos decimonónicos. 
Pero es en el período de la independencia 
donde se encuentran tales orígenes.

En un ensayo reciente en Revista 
de Occidente (octubre 2006), J. Samuel 
Valenzuela ofrece una explicación al fe-
nómeno del caudillismo, íntimamente 
asociado a las barreras enfrentadas por 
las instituciones representativas en Lati-
noamérica desde sus primeros momen-
tos, roto el vínculo colonial. Los caudillos 
no fueron expresión natural de una cul-
tura política “que valoraba los lideraz-
gos personalistas y desestimaba el rigor 
institucional”.  Fueron en cambio, como 
Valenzuela sugiere, el resultado de las 
circunstancias históricas y político-insti-
tucionales del período, mejor apreciables 
si se les contrasta con Estados Unidos.  

La institucionalidad 
democrática y las 
reversas del populismo

Foto: AP
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Allí el tránsito hacia la institucio-
nalidad democrática se facilitó por la 
previa familiaridad con los parlamentos 
coloniales y con las prácticas electorales   
–imperfectas y corruptas–.  Las élites 
políticas norteamericanas al frente de 
esos primeros momentos republicanos, 
en palabras de Valenzuela, “dominaban 
el arte de hacerse elegir”, y estuvieron 
en capacidad de aquietar las dudas so-
bre la legitimidad de los procesos elec-
torales. En la América hispánica, por el 
contrario, la falta de experiencias con 
parlamentos y elecciones coloniales se 
tradujo en recurrentes impugnaciones 
a los resultados de las urnas que, a su 
turno, desembocaban con frecuencia en 
interrupciones del calendario electoral, 
con el “menoscabo del imperio de la ley 
y de las instituciones formales”. Soca-
vada la institucionalidad democrática, 
quedaba el campo abierto para el prota-
gonismo de los “hombres fuertes”.

Esta explicación es más relevan-
te cuando se tiene en cuenta la relativa 
mayor amplitud con que muchos países 
latinoamericanos adoptaron la institución 
del sufragio, y la forma abrupta y hasta 
precoz con que fue expandido en ellos el 
universo electoral.    

Richard Rose y Doh Chull Shin han 
acuñado la expresión democratization 
backwards para referirse al fenómeno vi-
sible en las democracias de “tercera ola”, 
donde se han introducido elecciones  
“antes del establecimiento de bá-
sicas instituciones como el im-
perio de la ley”, antes de haber 
consolidado Estados modernos –un pro-
ceso entonces contrario al experimen-
tado en países como la Gran Bretaña–. 
Lo aplicable a las democracias emergen-
tes en Europa oriental y Asia a comienzos 
del siglo veintiuno es más válido para las 

No creo que estemos ante una “ola neopopulista”, 
y hay poco de nuevo en el populismo chavista, cuyo 
régimen se amolda más bien al “populismo histórico”, 
de corte peronista.

nacientes repúblicas latinoamericanas, 
con su notable precariedad estatal y en 
momentos cuando la democracia mo-
derna era apenas una novedad –obser-
vación pertinente para la actualidad–.

AMÉRICA LATINA
PUJA POR LA DEMOCRACIA
Los orígenes accidentados de la demo-
cracia en la región habrían motivado cier-
to curso histórico –unos patrones de con-
ducta condicionados en buena parte por 
las mismas experiencias previas–. Ello no 
equivale al determinismo. Los desarrollos 
variaron de país en país. Algunos logra-
ron romper con los patrones iniciales y 
siguieron otros caminos, con mayores 
índices de institucionalidad, como fue 
el caso chileno a partir de 1833. Donde 
los partidos políticos lograron arraigo  
institucional, el caudillismo encontraría 
menos oportunidades. Pero en mayor o 
menor grado, todos los países de la re-
gión cuentan con un acervo de experien-
cias democrático liberales que no pueden 
ignorarse.

Considérese la historia venezo-
lana, donde el populismo tiene hoy su 
más clara manifestación. Pocos países 
del continente abrieron el sufragio en for-
ma tan temprana y tan amplia como Vene-
zuela.  Pero los procesos electorales, por 
naturaleza contenciosos, no contaron 
con la institucionalidad estatal requeri-
da para su sostenimiento.  La historia 
del siglo diecinueve venezolano suele 
pues confundirse con una sucesión de 
“hombres fuertes” en el poder: Páez, 
los Monagas, Guzmán Blanco, Crespo, 
Castro y, claro está, la sombra de Bo-
lívar en quien quiso reencarnarse Juan 
Vicente Gómez, el dictador que prolongó 
esa especie de tradición caudillista du-
rante las tres primeras décadas del siglo 

veinte.  Fue bajo los primeros años de 
su régimen cuando se publicó Cesaris-
mo Democrático, de Laureano Vallenilla 
Lanz, un libro de enorme significado en 
proveer al caudillismo (y por extensión 
al populismo contemporáneo) de defen-
sas intelectuales. 

 No obstante, Venezuela no ha es-
tado condenada por ningún curso his-
tórico. Los desarrollos posteriores a los 
pactos que dieron lugar a la democracia 
en 1958 así lo comprueban. En las dé-
cadas siguientes, y por un tiempo nada 
despreciable (casi medio siglo), cuando 
en tantos otros países del continente se 
imponía la bota militar, la democracia ve-
nezolana logró avances ejemplares –tan-
to en materia de libertades civiles y po-
líticas como en bienestar social–.  Unos 
avances hoy negados por el discurso cha-
vista. Chávez podría enmarcarse dentro 
de aquella tradición caudillista, encontrar 
allí alientos. Pero la explicación de su sur-
gimiento no se halla en ella, sino en la 
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serie de circunstancias que provocaron 
la crisis de la segunda administración de 
Carlos Andrés Pérez y en los manejos de 
su desenlace durante el siguiente gobier-
no de Caldera.   

Estas breves consideraciones no 
pretenden examinar las causas de la 
reversa populista en Venezuela. Sirven 
sólo para ilustrar la explicación histórico-
institucional que he ofrecido, con la que 
quiero sugerir una perspectiva de largo 
plazo a las recurrentes manifestaciones 
de crisis de las instituciones democrá-
ticas en la región (uno de cuyos claros 
reflejos es en ocasiones el populismo). 
También para refutar la extendida no-
ción según la cual el populismo sería un 
componente casi natural de la política 
latinoamericana. Incluso en experiencias 
prolongadas con el caudillismo, como en 
Venezuela, la democracia liberal ha lo-
grado importantes arraigos.    

Tales arraigos, sin embargo, suelen 
ser despreciados y hasta pasados por 

alto, en parte por las concepciones de la 
democracia que ha tendido a prevalecer 
en nuestro medio.

A pesar de los avances de las últi-
mas décadas, es notable la persistencia 
de un discurso intelectual hostil al com-
ponente liberal de la democracia moder-
na. La hostilidad al constitucionalismo 
liberal definió muy bien al Cesarismo De-
mocrático expuesto por Vallenilla Lanz. 
Fue una de las principales características 
de la doctrina peronista. Es hoy una ex-
presión constante del régimen chavista, 
tanto en la retórica como en la práctica. 

Reconocer que el populismo no es una manifestación 
excepcional de la política latinoamericana sería quizá la primera 
condición para evitar mayores reversas, y volver a confiar en las 
posibilidades de la democracia liberal en el continente.

El populismo encuentra un gran aliado 
teórico en las nociones de democracia di-
recta y participativa, y le gana terreno a 
la democracia liberal cuando ésta pierde 
defensores intelectuales.

La consolidación de los avances de-
mocráticos se dificulta además por cierto 
fatalismo en la interpretación de nuestro 
pasado. Aníbal Romero se ha referido a 
ese signo de pesimismo que ha marcado 
la historia intelectual venezolana, al lado 
de una percepción del fracaso nacional. 
Se estimula en esa visión un desalien-
to hacia la “posibilidad de vivir bajo un 
régimen democrático y respetuoso de la 
libertad”. En ese contexto, las reversas 
del populismo se entienden como el re-
greso al cauce natural de las cosas: y así,  
concluye Romero, seguiríamos “atrapa-
dos en medio de la miseria del populis-
mo”, sin “confianza en nuestra capacidad 
para escapar ilesos de sus mitos”.

En su breve libro –Democracy.  A 
Very Short Introduction–, Bernard Crick 
dedica un capítulo a las relaciones entre 
democracia y populismo.  Sirve no tanto 
para aclararnos lo que sigue siendo un 
fenómeno de gaseosa definición, como 
para comprobar su presencia universal en 
todas las democracias, incluido Estados 
Unidos. No ha sido ni es una presencia 
bienvenida, como algunos parecen creer. 
Al preferir el apasionamiento por encima 
de la razón, el populismo alimenta, según 
Crick, “una política de desviación frente a 
preocupaciones serias que deben resol-
verse ya por medios democrático libera-
les o cívico republicanos”.

Reconocer que el populismo no es 
una manifestación excepcional de la polí-
tica latinoamericana sería quizá la primera 
condición para evitar mayores reversas, y 
volver a confiar en las posibilidades de la 
democracia liberal en el continente. P

Foto: AP
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A cinco años de la crisis de 2001,  
el presidente Kirchner avanzó con 
una serie de proyectos de conte-

nido institucional, que tienen relación con 
la llamada “acumulación de poder” y las 
conveniencias electorales. El más rele-
vante de ellos fue la transformación de 
los “superpoderes” –atribución otorgada 
por el Congreso al jefe de gabinete para 
que excepcionalmente pueda reasignar 
las partidas presupuestarias al margen 
del presupuesto–, que da carácter per-
manente a la facultad que el Congreso 
otorgó al ejecutivo los últimos tres años 
de resolver el gasto público fuera del pre-
supuesto aprobado.

Esto le ha permitido gastar arbitra-
riamente tanto el excedente de recauda-
ción anual que ha generado la deliberada 
subestimación del crecimiento –previen-
do 4% cuando después fue 9%–,  como 
reasignar partidas ya aprobadas por el 
poder legislativo.

Habiéndose repetido las mayorías 
parlamentarias con las cuales se aprobó 
en febrero la reforma del Consejo de la 
Magistratura y en julio la reglamentación 
del uso de los decretos de necesidad y 
urgencia, el ejecutivo no encontró pro-
blemas para la aprobación de este tercer 
proyecto. La oposición dispersa no tuvo 
posibilidad –o capacidad– de unificar 
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su complejo arco, que va desde la UCR 
(Unión Cívica Radical) y el PJ (Partido 
Justicialista) antikirchnerista en el cen-
tro, hasta Macri, López Murphy y Sobisch 
por derecha y Carrió, los socialistas y la 
izquierda por el progresismo. El oficialis-
mo volvió a buscar votos de legisladores 
que responden a los gobernadores de la 
UCR y algunos intendentes de partidos 
provinciales, para rearmar el mismo tipo 
de mayoría que tuvo para el Consejo de 
la Magistratura y la reglamentación de 
los DNU (Decretos de Necesidad y de 
Urgencia).

Esta otra iniciativa, que fue pre-
sentada por la senadora Cristina Kirch-
ner, contradiciendo proyectos propios 
anteriores al actual gobierno, es una 
reglamentación que se vino demoran-
do desde la reforma constitucional de 
1994. Kirchner es el presidente en toda 
la historia argentina que más ha usado 
estos decretos que permiten soslayar al 
Congreso en la mayoría de las cuestio-
nes; salvo Duhalde en el peor momento 
de la crisis. La iniciativa que aprobó el 
Congreso establece que los DNU que-
dan firmes e irrevisables por la justicia, 
si ambas cámaras del Congreso no los 
rechazan. En cambio la oposición –como 
lo proponía Cristina Kirchner antes de 
subir al gobierno– planteó, sin éxito, 

De la crisis de 2001 al hiperpresidencialismo de 2006

que los decretos no son válidos mientras 
el Congreso no los apruebe en un plazo 
determinado.

Ambos proyectos en conjunto im-
plican el cambio del régimen de división 
de poderes establecido en la Constitu-
ción Nacional. Consolidan en forma per-
manente la delegación de facultades del 
Congreso en el ejecutivo, usadas duran-
te las sucesivas crisis aunque la emer-
gencia haya pasado, como sucede hoy. 
Es cierto, como argumenta el gobierno, 
que en seis de los veinticuatro distritos 

Después de Ecuador, Argentina se ha convertido en el país 
de América del Sur con más gobiernos constitucionales que 
no han terminado su mandato en las últimas décadas.
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se gobierna con “superpoderes”, pero en 
la mayoría de ellos sigue siendo una de-
legación transitoria y la legislatura debe 
otorgarlos nuevamente con la aprobación 
del presupuesto, como era hasta ahora 
en el ámbito nacional.

El impulso que desde el ejecutivo se 
dio a los gobernadores de Jujuy y Misio-
nes para reformar las respectivas consti-
tuciones provinciales a fin de establecer la 
reelección indefinida –como la tienen San-
ta Cruz, San Luis, La Rioja y Formosa– y el 
apoyo al gobernador Solá en su búsqueda 

de un tercer mandato consecutivo vía in-
terpretación judicial, pudieron convertirse 
en antecedentes de un proyecto similar en 
el ámbito nacional, pero el contundente 
triunfo de monseñor Piña en la elección 
de constituyentes de Misiones, llevó al 
Presidente a revisar esta estrategia. 

Algo similar sucedió con la decisión 
de neutralizar la Suprema Corte, dejando 
de cubrir dos vacantes durante más de un 
año, con lo cual en los hechos no podía 
fallar en causas relevantes. La mencio-
nada derrota del oficialismo en Misiones, 

llevó al ejecutivo a corregir también esta 
actitud, optando por reducir los miem-
bros de la Corte, facilitando así su fun-
cionamiento. 

Y, finalmente, las críticas a los me-
dios de comunicación, que se intensificaron 
por parte del Presidente y su esposa en 
2006. Acusan a los medios de “censurar” 
al gobierno, que ha tenido el mayor apoyo 
mediático de las administraciones que han 
gobernado desde 1983. En esta materia, la 
posición de Kirchner también se parece a la 
de Chávez, aunque éste tiene argumentos 

Foto: AP
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mucho más válidos para enfrentar a los 
medios venezolanos, que sí vienen tenien-
do una postura francamente opositora des-
de que llegó al poder en 1998.

¿HACIA UNA DEMOCRACIA 
PLEBISCITARIA?
Muchos cambios se produjeron en los 
años noventa y los estudios de opinión 
pública lo reflejaban. En la primera mi-
tad fueron la reacción frente al fracaso 
de Alfonsín que hizo crisis con la hiperin-
flación de 1989, y en la segunda fueron 
la expresión de la intención de cambio 
de una sociedad que percibía la estabili-
dad económica lograda como insuficiente 
para sus aspiraciones.

Diez años antes, en los ochenta, 
la inflación había sido la demanda social 
dominante. En cambio, al finalizar los 
años noventa el desempleo había pasado 
a ocupar esta prioridad, secundado por la 
inseguridad pública y la corrupción, que 
aparecían como nuevas cuestiones.

A lo largo de la década de 1990 
había ido aumentando el desprestigio de 
las instituciones políticas, mientras que 
los medios de comunicación y la Iglesia 
católica se mantenían con la mejor ima-
gen en el contexto de las instituciones y 
los factores de poder.

Se había producido también un 
aumento significativo de quienes se con-
sideraban independientes y apolíticos, 

La crisis 2001-2002 ha 
dejado una secuela de 
involución en la cultura 
política, fragilidad 
institucional y retroceso 
social que no se han 
superado, pese a la 
mejora de los indicadores 
económicos y sociales.

Foto: AP



57| EDICION 12 / 2007 |

mientras que habían disminuido los que 
tenían definición política. A ello se sumó 
un incremento muy importante entre 
quienes manifestaban que no concurri-
rían a votar en caso de que el sufragio 
dejara de ser obligatorio. Se trataba de 
la manifestación local de un fenómeno 
universal, que implicaba un gran desafío 
para la política, al tener que demostrar 
que desde la misma se puede hacer algo 
para cambiar la vida de la gente.

El énfasis en la liberalización de la 
economía y la privatización que existía al 
finalizar los años ochenta, cuando entra-
ba en crisis el modelo de tipo estatista 
en el marco de la hiperinflación, fue dis-
minuyendo a lo largo de los años noven-
ta. Había insatisfacción y un reclamo de 
cambio, pero subsistía el temor a aban-
donar la convertibilidad y no se deseaba 
retornar a la inflación.

Una opinión pública más escéptica y 
crítica, pero quizá también más indepen-
diente, mostraba el análisis de su evolu-
ción en los años noventa, evidenciándose 
ya las tendencias de cambio que surgirían 
con la crisis de 2001-2002 y que pasarían 
a dominar la presente década.

La crisis 2001-2002, definida como 
la más grave de la historia argentina en 
términos económico-sociales, y en lo po-
lítico la peor desde el restablecimiento de 
la democracia en 1983, ha dejado una 
secuela de involución en la cultura po-
lítica, fragilidad institucional y retroceso 
social que no se han superado, pese a la 
mejora de los indicadores económicos y 
sociales.

En lo político, la crisis del biparti-
dismo histórico permite alentar una pers-
pectiva de cambio, que el mantenimiento 
de las estructuras políticas territoriales 
de gobernadores e intendentes parece 
desmentir o neutralizar.

Resulta claro que las tendencias de 
cambio que mostraba la opinión pública 

ya al finalizar los años noventa y se acen-
tuaron en la presente década, fueron po-
tenciadas por la crisis 2001-2002 y se 
consolidaron durante la recuperación.

LAS LIMITACIONES DE UNA OPOSICIÓN 
FRACCIONADA
Hacia finales de 2006, frente a Kirch-
ner aparecen tres ejes de oposición: la 
coalición de “centro-progresista” que se 
articula alrededor de Lavagna, el centro-
derecha detrás de la candidatura presi-
dencial de Macri y el centro-izquierda con 
Carrió. Que sean tres y no uno, es la gran 
ventaja política que tiene el Presidente. 
En este marco, Blumberg puede consoli-
darse como un referente social que asu-
ma la representación de la angustia que 
genera la inseguridad, pero si se vuelca a 
la política puede terminar dividiendo aún 
más la atomizada oposición.

De los tres ejes, el más peligroso 
para el oficialismo posiblemente sea el 
de Lavagna. Puede ser el candidato de 
la mayor parte del radicalismo que hoy 
es un partido que subsiste pero que 
ha perdido sus votos, del peronismo- 
antikirchnerista que no cuenta con can-
didato y que además no tiene liderazgo 
con el repliegue de Duhalde e incluso del 
Partido Socialista, que puede ganar Santa 
Fe –donde se enfrentará inevitablemente 
con Kirchner–, pero no tiene candidato a 
Presidente. Si el ex ministro llegara a una 
segunda vuelta, es probable que la ma-
yor parte de los votos de Macri y Carrió 
vayan a Lavagna y no a Kirchner.

La división de la oposición se da en 
el marco de la mencionada desarticula-
ción del bipartidismo argentino histórico 
–primero radicales y conservadores y 
después radicales y peronistas– que ter-
minó con la crisis de 2001-2002. Pero en 
realidad no sólo ha terminado el biparti-
dismo, sino que los partidos han dejado 
de ser el eje de la política y han pasado a 

serlo los gobernadores y los intendentes, 
generándose un proceso de “territoriali-
zación” de la política. Por esta razón el 
Presidente se muestra tan interesado en 
aparecer rodeado de los gobernadores y 
no de los líderes partidarios.

Esta “territorialización” tiene lugar 
mientras el esquema centralista no se 
rompa, o sea, mientras las provincias no 
estén dispuestas a asumir el cobro direc-
to de sus impuestos. Sólo si las provincias 
reasumen esta facultad que han delega-
do en el ejecutivo, pueden establecer un 
equilibrio diferente. En lo político, la eli-
minación del Colegio Electoral en 1994 
quebró el equilibrio político-institucional 
a favor del ejecutivo, al reducirse el peso 
de las provincias como tales en la elec-
ción del Presidente.

En cuanto al oficialismo, definir al 
kirchnerismo es explicar a Kirchner, quien 
es una combinación de ideología de los 
años setenta, cultura política peronista y 
localismo santacruceño. Estas tres carac-
terísticas constituyen una expresión que 
refuerza el personalismo histórico de la 
política argentina. Su esposa y su movi-
miento derivan de esta personalidad.

Respecto de lo institucional, el país 
tiene el récord en Occidente –posible-
mente en el mundo– de haber cambiado 
diez veces la Corte de Justicia por razo-
nes políticas en menos de sesenta años, 
y nadie reflexiona sobre ello. En el segun-
do trimestre de 2006, cuatro de los siete 
miembros de la Corte han reclamado que 
el ejecutivo cubra las dos vacantes que 
quedan para poder dictar sentencias y a 
nadie le ha importado demasiado.

Después de Ecuador, Argentina se 
ha convertido en el país de América del 
Sur con más gobiernos constitucionales 
que no han terminado su mandato en las 
últimas décadas. Pero Buenos Aires es la 
ciudad de toda América Latina con mayor 
consumo cultural y pese a la gran caí-
da de la educación, todavía Argentina se 
considera como el país con la población 
más educada de la región en promedio.

Esta dramática y paradojal contra-
dicción entre la sociedad y su representa-
ción que se manifiesta en lo institucional y 
electoral, es quizá la gran cuestión política 
que se debe resolver hacia el futuro. P

El país tiene el récord en Occidente –posiblemente en el 
mundo– de haber cambiado diez veces la Corte de Justicia 
por razones políticas en menos de sesenta años.
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Esas dos visiones del país nunca es-
tuvieron tan nítidamente represen-
tadas como en la reciente contienda 

electoral. Con un margen escasísimo, Feli-
pe Calderón se alzó con la victoria. Medio 
punto porcentual de la votación dio una 
oportunidad más a un proyecto político y 
gubernamental que, puede presumirse, 
dará continuidad o por lo menos no con-
travendrá el modelo económico que se ha 
pretendido instaurar desde mediados de 
los años ochenta. 

Rearticular y avanzar una agenda 
liberal en lo económico implica un reto 
mayúsculo para el nuevo gobierno. No 
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sólo confrontará la difi cultad de lidiar 
con un Congreso en el que no tiene 
mayoría, sino también con la oposición 
que desde la plaza pública y las calles 
articulará su antiguo adversario a la pre-
sidencia. Si en los próximos seis años el 
país no avanza en reformas sustantivas 
que impriman dinamismo a la economía, 
si no da forma a reformas instituciona-
les que permitan más efi cacia guberna-
mental y representatividad ciudadana, 
en el 2012 puede darse ese punto de 
infl exión en el manejo del país: el golpe 
mortal a ese tímido proyecto liberal que 
nunca acabó de cuajar.

Las imágenes del reciente proceso electoral en México son las de un 
país confrontado. De un país en una intensa disputa sobre proyectos 
y visiones futuras. La reciente contienda electoral puso de frente 
a quienes anhelan un pasado que nunca fue tan generoso como 
hoy se pretende, y los que miran al futuro y abrazan una agenda 
modernizadora que no acaba de articularse ni promoverse con efi cacia. 

EL FENÓMENO LÓPEZ OBRADOR
Los rasgos de la personalidad de López 
Obrador son muy atractivos. Es un hom-
bre con un gran carisma y con una sin-
gular capacidad para entender y recoger 
frustraciones, así como para establecer 
comunicación con la gente. Más allá de es-
tos rasgos específi cos de su personalidad, 
la narrativa de López Obrador encaja con 
los parámetros cognoscitivos de muchos 
de los mexicanos: el mundo dividido entre 
buenos y malos; entre victimarios y vícti-
mas; entre explotadores y explotados. 

Sus recetas de política pública tam-
bién pertenecen al reino de lo conocido: 

Foto: AP
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gobierno generoso en subsidios genera-
lizados, en apoyos sectoriales, en nacio-
nalismo económico (lo que quizá se hu-
biera traducido en el retorno a esquemas 
de protección, incluso a costa de nuestro 
TLC con Norteamérica). Si bien en su pro-
puesta económica hay un reconocimiento 
de la necesidad de mantener las fi nanzas 
públicas equilibradas, sus políticas irre-
duciblemente hubieran implicado gastar 
más. El gasto y no el incremento de la pro-
ductividad como fuente de crecimiento, a 
su manera de entender la economía. Para 
los mexicanos que la han pasado mal con 
las sucesivas crisis, esta narrativa y este 
arsenal de políticas y promesas resultaban 
música para sus oídos.

EL CONTEXTO
Aun con estos atributos, López Obrador 
no se explica sin su contexto. Un México 
con un crecimiento dispar entre regiones 
y sectores, con oportunidades restringidas 
para las mayorías, con una desigualdad la-
cerante y niveles de pobreza que no se su-
peran aun con vastos recursos destinados 
a la política social, porque el crecimiento 
económico, ese ingrediente esencial para 
su abatimiento, no se ha presentado en 
forma vigorosa en muchos años. Un país 
dividido entre quienes se han benefi ciado 
con los cambios económicos de los últimos 
años y los que, aun queriéndolo, no cuen-
tan con los atributos, activos o habilidades 
para insertarse en los circuitos de la eco-
nomía moderna, la que crece y está vincu-
lada con el exterior. 

Tampoco puede desconocerse la 
gestión del primer gobierno de la alter-
nancia. Siempre que las expectativas son 
desbordadas, se corre el riesgo de que las 
frustraciones sean de ese tamaño. La vic-
toria de Vicente Fox en el año 2000 trajo 
consigo esperanzas inusitadas, alimen-
tadas por el propio candidato, después 
presidente. Si no fuera por unos cuantos 
aciertos (sobre todo su afán por la estabi-
lidad), el gobierno de Vicente Fox hubiera 
pasado en blanco.

Lo cierto es que la agenda de refor-
mas liberales se había extraviado antes de 
que Vicente Fox asumiera el poder. Ésta 
perdió legitimidad y brújula después de la 
gravedad de la crisis económica de 1994-

1995. Muchos apostaron a que el bono de-
mocrático con el que llegaba a gobernar el 
nuevo Presidente, su carisma y capacidad 
de comunicación constituirían los elemen-
tos necesarios para que éste lograra ge-
nerar entusiasmo popular tras un proyecto 
económico común. La realidad es que es-
tas cualidades nunca se desplegaron y, en 
cambio, se presentaron realidades inéditas 
para las cuales ni el nuevo gobierno ni el 
país estaban preparados. 

El triunfo de Vicente Fox implicó un 
cambio radical en la distribución del poder 
en México. El otrora hiperpresidencialismo 
mexicano dio paso a un poder ejecutivo 
bastante acotado por un Congreso en 
el que el partido del Presidente no tenía 
mayoría y por una Corte Suprema que 
aprendía a actuar con independencia del 
ejecutivo, luego de reformarse a mediados 
de los años noventa. El legendario poder 
de los presidentes mexicanos no descan-
saba en lo establecido por la letra de la 
Constitución sino en el control de un par-
tido hegemónico que le permitía mayorías 
legislativas garantizadas y mecanismos de 
control político y disciplina que le daban 

amplios poderes para avanzar agendas y 
proyectos, cualesquiera que éstos fueran: 
igual la nacionalización de la banca que su 
posterior privatización, sólo por citar un 
ejemplo de arbitrariedad atroz. Lejos es-
taba el presidente Fox de contar con esa 
capacidad de maniobra. Tanto es así que 
la agenda de gobierno del Presidente se 
quedó atorada –o fue derrotada– en el 
legislativo tras la incapacidad de generar 
acuerdos, mayorías legislativas que favo-
recieran sus proyectos. 

Reformas críticas para imprimirle vi-
talidad a la economía mexicana, que cuan-
tifi cadas hubieran implicado varios puntos 
porcentuales del PIB, como la fi scal, la 
laboral o energética, durmieron el sueño 
de los justos en las comisiones legislativas. 
Una perniciosa combinación de falta de 
habilidades presidenciales, con problemas 
más estructurales referidas al diseño del 
Congreso y de la relación de éste con el 
ejecutivo, congelaron la agenda económi-
ca del gobierno, por lo menos en aquellos 
temas que requerían reformas legales o 
constitucionales. Desde el propio ámbito 
del ejecutivo, desde donde pudo actuar sin 
cortapisas, no se observaron productividad 
ni claridad de objetivos. 

El gobierno de Fox no llevó al país 
a la debacle, pero tampoco lo encauzó 
por una senda de mayor crecimiento eco-
nómico con generación de oportunidades 
para la mayoría de los  mexicanos. Un 
vistazo veloz a las estadísticas indica que 
uno de los sectores que más dinamismo 
registró fue el del empleo informal. La ex-
pectativa de que Fox reivindicaría la agen-
da de reformas económicas acabó siendo 
totalmente errónea. Su poca efectividad 
para avanzar en temas críticos para el 
país y para generar las condiciones que 
permitieran mayor bienestar para los 

Más allá de los rasgos específi cos de su personalidad, 
la narrativa de López Obrador encaja con los parámetros 
cognoscitivos de muchos de los mexicanos: el mundo 
dividido entre buenos y malos, entre victimarios y víctimas, 
entre explotadores y explotados.
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mexicanos explica, en buena medida, a 
ese fenómeno llamado López Obrador.  

UN MUNDO DE PRIVILEGIOS
México es un país de privilegios y privile-
giados. Nada más antiliberal que los tratos 
excepcionales, que las conductas mono-
pólicas y depredadoras de empresas y 
sindicatos. Y de eso está plagada la socie-
dad y economía mexicanas. Si medimos 
el éxito de las reformas económicas con 
esta vara, sin duda podríamos declarar su 
estruendoso fracaso. Y esa denuncia la 
formuló recurrentemente Andrés Manuel 
López Obrador. En este punto su diagnós-
tico fue impecable.

Es un hecho que la economía 
mexicana no alcanza su potencial de 
crecimiento porque las reglas están di-
señadas para beneficiar a unos cuantos 
participantes. Cierto, somos una de las 
economías más abiertas del mundo con 
tratados de libre comercio suscritos con 
países a lo largo del globo. Sí, pero al 
mismo tiempo contamos con sectores do-
mésticos de los más cerrados del mundo. 
El sector de servicios, primordialmente, 
está plagado de monopolios u oligopo-
lios con sindicatos asociados que gozan 
de prerrogativas descomunales. Éstas no 
guardan relación alguna con sus niveles 
de productividad. Los empresarios mexi-
canos, sobre todo en las manufacturas, 
han tenido que competir con las manos 
atadas a la espalda y los consumidores 
asumir los costos ante la ausencia de op-
ciones o de una regulación eficaz.

La disparidad en los ingresos, pero 
también la creciente dificultad de competir 
de muchos productores mexicanos, tienen 
su origen en estos arreglos que se tradu-
cen en precios de productos y servicios 
elevados, mala calidad de los mismos e 
inclusive su insuficiente provisión. El abu-
so es cotidiano en la economía mexicana. 
La pasada elección se constituyó en una 
oportunidad de revancha de todos los 
afectados.

¿HASTA DÓNDE 
AGUANTARÁ LA CUERDA?
La reciente elección en México fue una sa-
cudida, una última llamada para, ahora sí, 
promover las reformas o las políticas que 

permitan al país crecer económicamente 
y fortalecerse institucionalmente. El statu 
quo resulta insostenible. Esa es una apre-
ciación compartida que, por supuesto, no 
suscriben quienes se benefician del actual 
estado de cosas. Esos grupos están retra-
sando el desarrollo del país hasta, quizá, 
hacerlo inviable. 

En esta ronda López Obrador que-
dó muy cerca del triunfo. Antes de la 
elección, mucho se especuló sobre la 
naturaleza de su eventual gobierno: si 
sería una réplica de nuestros populis-
tas del pasado o si su pragmatismo lo 
empujaría a optar por políticas públicas 
sensatas y eficaces. Ese debate quedará 
en el nivel de la especulación, aunque 
el comportamiento pos electoral del ex 
candidato mucho reveló de su naturale-
za y propensiones. 

México es un país de privilegios y privilegiados. Nada más 
antiliberal que los tratos excepcionales, que las conductas 
monopólicas y depredadoras de empresas y sindicatos.

México caminó en los linderos de 
una severa crisis. El momento crítico se 
superó pero dejó una cicatriz que será 
difícil sanar. La sociedad mexicana está 
dividida: dos proyectos contrapuestos se 
disputan la nación. Mientras exista un 
México que gana y otro que pierde, el 
riesgo de ruptura siempre estará presen-
te. Difícil lidiar y someter a los intereses 
duros que se han apoderado del país, de 
algunos de sus centros de decisión y, por 
supuesto, de las instancias de regulación. 
Difícil hacer prosperar aquellas reformas 
que tocan la médula de sus privilegios o 
tabúes muy arraigados. Cualquier pro-
yecto que busque construir un futuro 
promisorio tendrá que lograrlo. Duro reto 
para el nuevo Presidente. Ojalá lo asu-
ma, porque la pasada elección constituyó 
una última llamada. P
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C orría el año de 1987 y Venezuela 
vivía un nuevo proceso electoral. 
Para la gente enterada, negros nu-

barrones se alzaban en el horizonte. Un 
núcleo importante de la población estaba 
convencido de dos cosas: el ejército daría 
un golpe, y los barrios se lanzarían sobre 
Caracas y sobre las ciudades más impor-
tantes.

Ese era el estado de incertidumbre 
política y social que se vivía en esos mo-
mentos a pesar de correr el séptimo pro-
ceso democrático consecutivo. Dos eran 
los candidatos con oportunidad de ganar: 
Carlos Andrés Pérez, del partido socialde-
mócrata Acción Democrática, quien bus-
caba una segunda presidencia, y Eduardo 
Fernández del democristiano partido CO-
PEI. Los dos representaban cierto grado 
de continuidad, pero Fernández represen-
taba una nueva generación política.

Durante esa época, la economía se 
había benefi ciado por los altos precios 
petroleros, pero los gobiernos no habían 
sabido distribuir esa inmensa riqueza en-
tre la población. La pobreza había cre-
cido y los barrios marginales estaban a 
punto de explotar. De acuerdo con cifras 
de la CEPAL, para 1986, 27% de la pobla-
ción era considerada pobre. La violencia 
también se incrementaba y cada fi n de 
semana decenas de venezolanos eran 
asesinados por las luchas entre las pan-
dillas de narcotrafi cantes.

Para comprender lo 
que ha pasado, hay 
que tomar en cuenta 
la importancia que 
tiene la televisión en 
la política y cómo 
Chávez ha entendido 
esta realidad.

Una tercera parte de la población venezolana es chavista 
a ultranza. Otra tercera parte es antichavista a muerte. El 
saldo se conoce en los ambientes políticos venezolanos como 
los “ni-ni”. Son votantes que simpatizan con Chávez pero no 
están de acuerdo con algunos de sus métodos de gobierno.

Visión de Venezuela
Analista Político 

Foto: AP
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Unos años antes, con el comienzo 
de la democracia, la educación se había 
masificado y era el vehículo del progreso 
para los marginados. Las escuelas públi-
cas no tenían nada que envidiar a los me-
jores colegios privados. Pero en los años 
ochenta, la calidad de la educación había 
desmejorado, la gran demanda hizo que 
el sistema colapsara y la política partidista 
o el sindicalismo irresponsable contribu-
yeron al colapso del sistema educativo. 
Esto les cerró las puertas del progreso a 
los menos favorecidos.

La corrupción galopante, a niveles 
públicos y privados, distorsionaba la mo-
ral del aparato estatal y de las empresas 
privadas, y deterioraba la calidad de las 
obras ejecutadas. El sistema judicial res-
pondía más a intereses económicos o po-
líticos. En esos momentos era mejor tener 
un juez amigo o uno comprable que tener 
una buena causa.

LA CRISIS
La elección fue ganada por Carlos Andrés 
Pérez, pero la situación no mejoró. Las 
medidas drásticas de ajuste económico 
exacerbaron a la población. La sensación 
de impotencia, de desaliento, de molestia 
contra el sistema y contra todo, lejos de 
mejorar, empeoró y rápidamente encon-
tró dos vías de escape. La  primera fue 
la explosión de los barrios. A finales del 
mes de febrero de 1989, ante un aumen-
to del pasaje del transporte público, que 
siguió a una impopular alza en el precio 
de la gasolina; los barrios se lanzaron 
sobre las ciudades. Como una marea, 
arrasaban lo que a su paso encontraban. 
Este movimiento espontáneo fue brutal-
mente reprimido por las fuerzas armadas 
que mataron más personas en los días 
posteriores a la revuelta que durante la 
propia crisis. El terror se impuso y los 
barrios frenaron momentáneamente sus 
impulsos.

Dos años después le tocó al ejército. 
Un grupo de jóvenes oficiales, aduciendo 
que los niveles superiores de las fuerzas 
armadas se habían corrompido, atentaron 
contra el gobierno legítimamente estableci-
do. El golpe falló, pero sirvió para catapul-
tar a uno de los insurgentes: Hugo Chávez. 
A raíz del intento fallido, este militar co-
menzó a encarnar el deseo del cambio, de 
la anticorrupción, de la revancha contra el 
poder establecido que la gente pedía.

En esos momentos, gana por segun-
da vez la presidencia Rafael Caldera. Una 
de sus primeras medidas fue perdonar a 
los militares golpistas. Todos salieron en li-
bertad como si nada hubiera pasado, para 
después  de un tiempo lanzarse al campo 
electoral. El primero que lo hizo fue el jefe 
intelectual del golpe, el comandante Fran-
cisco Arias Cárdenas, quien de la nada, a 
pesar de no ser oriundo del Zulia, ganó 
esa gobernación por un margen de votos 
importante. Después fue Hugo Chávez, 
que remontó las encuestas para derrotar 
a la hasta entonces imbatible reina de be-
lleza y alcaldesa de Chacao, Irene Saez, y 
al bien calificado gobernador del estado 
Carabobo, Henrique Salas Romer.

¿Qué había pasado? ¿Qué decían las 
encuestas? Que los votantes se sentían 
identificados con Chávez y su movimien-
to. Lo veían cercano, antipolítico, honesto.  
Tres cualidades que captaron la atención 
de los votantes.

LA REALIDAD ACTUAL
Desde que Chávez llegó al poder, Venezue-
la se vio inmersa en una serie de consultas 
electorales que comenzaron con el llamado 
a una asamblea constituyente y culmina-
ron con la reelección presidencial el pasado 
3 de diciembre de 2006. Nunca antes en la 
historia electoral venezolana la gente había 
participado en tantas elecciones. A través 
de esas consultas, y mediante una eviden-
te manipulación de la opinión pública y las 

instituciones, el Presidente fue tomando 
control absoluto del país.  

Para comprender lo que ha pasado, 
hay que tomar en cuenta la importancia 
que tiene la televisión en la política y 
cómo Chávez ha entendido esta realidad. 
Gracias a su campaña por televisión, Car-
los Andrés Pérez logró convertirse en un 
personaje de leyenda. Su trasformación 
de policía hosco a héroe popular fue un 
consiguio cuasi milagroso que la televisión 
logró. Pero fue la televisión el medio que lo 
sacó del poder.  La campaña antipartidos 
que los canales de televisión venezolanos 
emprendieron a través de programas de 
opinión, noticieros y telenovelas creó en la 

La paciencia de la gente al parecer no tiene límites. Pero 
en realidad lo tiene. Habría que ver qué pasa cuando las 
encuestas demuestren que la gente se cansó de las palabras.
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ciudadanía un concepto negativo de la po-
lítica y los políticos.  Esto acabó con Pérez, 
con los políticos y los partidos y promovió 
a Chávez.  

Luis Herrera Campins fue otro clási-
co ejemplo. De un segundo lejano lugar, y 
gracias a la campaña diseñada por el con-
sultor norteamericano David Garth, ganó 
las elecciones contra todos los pronósti-
cos. La campaña de televisión lo asociaba 
a los más pobres, que son los votantes 
más numerosos. De ella emergió como el 
presidente de los pobres, hasta que los 
errores económicos de su equipo lanzaron 
al país a una crisis económica que con-
dujo a la primera devaluación fuerte de 

la moneda y la televisión se encargó de 
destruir su imagen.

El mismo Chávez, después del gol-
pe, fue catapultado a la gloria por un dis-
curso de unos pocos minutos en televisión 
nacional en el que aceptó la responsabi-
lidad del fracaso, algo nada usual en los 
políticos de aquel entonces. Tal vez ese 
aprendizaje le sirvió a Chávez para com-
prender que la televisión bien empleada 
es tremendamente efectiva. Para ello co-
menzó utilizando el tiempo de las televiso-
ras oficiales sin restricción alguna. Cuando 
vio que esto era insuficiente, obligó a las 
televisoras privadas a transmitir en tiempo 
estelar sus intervenciones, cada vez que 

lo consideró necesario. Y tuvo muy bue-
nos resultados.

Para entender la realidad electoral 
venezolana hay que saber cómo se divide 
la opinión pública. Una tercera parte de 
la población es chavista a ultranza. Otra 
tercera parte es antichavista a muerte. 
El saldo se conoce en los ambientes po-
líticos venezolanos como los “ni-ni”. Son 
votantes que simpatizan con Chávez pero 
no están de acuerdo con algunos de sus 
métodos de gobierno. Es el segmento que 
decide elecciones y hasta ahora lo ha he-
cho a favor suyo. Esto lo ha entendido a la 
perfección y utiliza los medios y su poder 
para mantener a los suyos y convencer a 
los “ni-ni”.

Francisco Arias Cárdenas fue el 
primer contendor de Chávez. Venían del 
mismo grupo de golpistas con algunas 
diferencias notables. Mientras Arias era 
un dirigente bien formado, Chávez era un 
buen comunicador sin mayor formación.  
Mientras Arias había sido exitoso durante 
el desarrollo del golpe de Estado, Chávez 
había fracasado estrepitosamente. Mien-
tras Arias había sido un buen gobernador 
del estado Zulia, donde controló la inse-
guridad y aumentó los empleos, el gobier-
no de Chávez era un desastre en estos 
aspectos. Ese fue el contraste evidenciado 
durante la campaña. Pero Arias cometió 
un grave error. Las encuestas decían cla-
ramente que el segmento intermedio que-
ría un Chávez eficaz, no un antichávez. 
Mientras la campaña fue un contraste 
televisivo de logros, la votación de Arias 
crecía. Creció tanto que llegó a estar a 
seis puntos de Chávez. Pero cuando por 
presión de los grupos adinerados que lo 
acompañaban y financiaban su campaña, 
Arias atacó virulentamente a Chávez, su 
campaña se desplomó. En una semana 
perdió 15 puntos y posteriormente perdió 
las elecciones. 

Cuando la oposición logró convocar 
un referéndum para revocar el mandato 
de Chávez, el segmento de los indecisos 
se volcó a favor de la salida del Presiden-
te. Las encuestas indicaban que Chávez 
perdería el referéndum por 20 puntos. 
Pero durante el proceso este margen se 
fue reduciendo y se transformó en una 
ventaja para el mandatario. A su favor 

Foto: AP
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jugó la creación de las “misiones”, que 
son programas gubernamentales donde el 
dinero se les regalaba a los más necesita-
dos  aprovechando los increíblemente al-
tos precios del petróleo. Todo esto enmar-
cado en una campaña publicitaria masiva 
y eficaz. Mientras Chávez abusaba de la 
televisión y daba el mensaje adecuado, la 
oposición no sabía o no podía comunicar 
su mensaje. El resultado del referéndum 
revocatorio a favor de Chávez fue inflado 
por mecanismos irregulares que el gobier-
no utilizó en el manejo de las máquinas 
de votación, pero el triunfo era suyo hasta 
en las encuestas de la oposición.  El frau-
de cibernético no hizo más que abultar la 
diferencia.

En estas dos campañas aquí des-
critas, Chávez utilizó al Consejo Electoral 
como un instrumento de su propiedad y 
mantuvo a los barrios más pobres de su 
lado de tal forma que la oposición no po-
día entrar en ellos.

LA PASADA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
En esta última campaña presidencial el 
panorama cambió en muchos aspectos. El 
candidato opositor, que venía de las filas 
de la socialdemocracia y del sindicalismo, 
tenía una amplia experiencia política. An-
teriormente había ganado elecciones y 
utilizó esa experiencia. No cometió mu-
chos de los errores que sus antecesores 
habían cometido. Rosales entró en los ba-
rrios más pobres y no fue rechazado, creó 
una maquinaria para cuidar el voto que 
impidió el fraude, habló de los temas que 
interesaban al electorado. Pero no supo 
utilizar la televisión.

Mientras Chávez abusaba de ese 
medio, Rosales optaba por las reuniones 
masivas y los contactos casa por casa. 
Cuando hizo publicidad no fue eficaz y 
terminó la campaña con un saldo negati-
vo de popularidad  (40% de agrado me-
nos 55% de desagrado) y con un índice 

importante de desconocimiento. Con esos 
números, que contrastaban con el margen 
positivo de 20% de Chávez, simplemente 
no podía ganar.

LA TELEVISIÓN BIEN EMPLEADA PUDO  
HABER MARCADO LA DIFERENCIA
El abuso de los recursos del poder y de 
los fondos del Estado, y el uso despro-
porcionado de la televisión hasta ahora 
le han permitido a Chávez mantener una 
imagen positiva dentro del electorado. 
Ha multiplicado esas técnicas de comu-
nicación en apoyo a otros candidatos en 
el continente. Ha pretendido emular a 

En la campaña de Rosales, la televisión bien empleada 
pudo haber marcado la diferencia.

Castro y trata de heredar su legado revo-
lucionario y antinorteamericano.

Los resultados de su gobierno no 
han sido buenos. De acuerdo con cifras 
de un estudio realizado por la Universidad 
Católica, hoy en día 60% de la población 
vive en la pobreza. El terremoto social que 
se esperaba en Venezuela, y que se evi-
denció con la explosión de los barrios el 
27 de febrero de 1989, ha sido pospuesto 
por la retórica chavista, pero no por los 
logros. Las misiones han sido soluciones 
parciales y altamente dependientes de la 
riqueza petrolera circunstancial; la inse-
guridad ha empeorado; los empleos no 
han crecido. La paciencia de la gente al 
parecer no tiene límites. Pero en realidad 
lo tiene. Habría que ver qué pasa cuando 
esas mismas encuestas demuestren que 
la gente se cansó de las palabras. Será 
esa la hora de la verdad para la democra-
cia venezolana. P
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Roque Farto B.

En efecto, a los ecuatorianos no nos 
extraña ver y escuchar cualquier 
cosa en época de elecciones: can-

didatos exhibiendo machetes o blandien-
do correas, hablando de cortar las manos 
y de latiguear a los corruptos, candidatos 
bailando música tropical con bailarinas 
semidesnudas ofreciendo hacer bueno al 
mismo diablo, candidatos vestidos con 
uniformes militares hablando de re-fun-
dar la república a punta de bayoneta, y 
otros que pretendiéndose enviados de 

Dios hasta prometen hacer milagros en 
las tarimas.

No obstante el carnaval de ofreci-
mientos desmesurados que recibe en las 
campañas, el elector ecuatoriano es im-
predecible, toma sus decisiones en el mis-
mo instante de sufragar, por ello siempre 
hay sorpresas electorales.

Esta vez sorprendió el triunfo en pri-
mera vuelta del magnate Álvaro Noboa, el 
hombre más rico del Ecuador, por sobre 
el novel y debutante personaje político de 

Decano Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UI SEK 

Hace algunos años, en el marco de alguna de 
las tantas campañas electorales que ha vivido el 
Ecuador, se leía en la pared de una edificación 
ubicada en una pequeña ciudad costera una 
invitación al voto que decía “Fulanito ha robado 
pero obra ha dejado. Vota lista número tanto”.

Ecuador: 
Neopopulismo 

e incertidumbre
la izquierda neopopulista Rafael Correa, 
líder de un movimiento llamado Alianza 
País, creado pocos meses antes de las 
elecciones y fuertemente identificado con 
las ideas y los estilos de los mandatarios 
Hugo Chávez, de Venezuela, y Evo Mo-
rales, de Bolivia. Se suponía que Correa 
vencería en primera vuelta sin necesidad 
de una segunda.

Así las cosas, la segunda vuelta 
se dio entre Noboa, quien obtuvo 24% 
de votos, y Correa, que logró 22%, que 
coincidencialmente son los candidatos 
que más gastaron en primera vuelta y 
que más ofrecimientos formularon. Pero, 
curiosamente según muchas empresas 
encuestadoras, ambos resultaban ser los 
candidatos que registraban los mayores 
porcentajes de resistencia en el elec-
tor para triunfar en una segunda vuelta 
frente a otras candidaturas, de allí que 
ni bien se oficializaron los resultados, se 
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respiraba un aire de temor e incertidum-
bre en  muchos sectores ciudadanos. 

León Roldós, uno de los candidatos 
derrotados, no tardó en manifestar que 
para la segunda vuelta al Ecuador se lo 
obligaba a escoger entre el cáncer y el 
sida. No  había duda de que la elección 
se dirimiría en virtud de un voto reactivo 
contrario hacia la otra candidatura: voto 
por Noboa en contra de Correa, y vicever-
sa, hasta tal punto que muchos conciu-
dadanos a la hora de razonar su voto se 
inclinaban por el que más fácil resultaría 
arrojar del Poder. 

EL TRIUNFO DE CORREA
La campaña de segunda vuelta se desa-
rrolló en medio de las más irresponsables 
e irrealizables ofertas formuladas por am-
bas candidaturas y del alineamiento fron-
tal de algunos medios de comunicación, 
principalmente televisivos, que transfor-
maron sus noticieros y programas de opi-
nión en verdaderas tribunas electorales a 
favor de uno u otro. 

Animado por su sorpresivo triunfo 
en primera vuelta, el magnate Noboa ya 
se consideraba presidente, parecía que 
esta vez no se repetiría su mala racha de 
pasar a la final electoral y perder, como 
le aconteció en 1998 frente a Jamil Ma-
huad, y en 2002 frente a Lucio Gutiérrez, 
más aún si las empresas encuestadoras le 
colocaban como favorito para ganar la lid 
electoral. ¿Qué sucedió entonces para que 
termine perdiendo frente a Correa con 20 
puntos de diferencia, 34% contra 54%, lo 
cual representa una diferencia de 850.000 
votos, el 26 de Noviembre de 2006?

De hecho, se dieron muchos facto-
res, como el caso de que la ciudadanía 
percibió que el hombre más rico del Ecua-
dor quería comprarse el cargo de presi-
dente porque gastaba sin ningún escrúpu-
lo en espacios publicitarios, irrespetando 

El elector ecuatoriano es impredecible, toma sus  
decisiones en el mismo instante de sufragar, por ello  
siempre hay sorpresas electorales.

los límites legales del gasto electoral. 
También percibió el hecho de que mucha 
gente se sintió gravemente irrespetada 
por la manipulación de los símbolos reli-
giosos del cristianismo. Además, su limita-
da capacidad de expresión verbal disgusto 
a muchos. Su táctica de obsequiar víveres 
y medicinas a gran escala y frente a las 
cámaras de televisión en los barrios po-
bres, finalmente fracasó.

Sin embargo, fue el miedo gene-
ralizado a la concentración absoluta de 
poder político y económico lo que motivó 
su derrota. Si Noboa era electo presiden-
te hubiera gobernado con una cómoda 
mayoría parlamentaria integrada por su 
partido, el PRIAN, que logro 28 escaños 
en el Congreso; por el Partido Sociedad 
Patriótica de Lucio Gutiérrez, que logró 
23; y por el Partido Roldosista de Abdalá 
Bucaram, que consiguió 7, lo cual significa 
58 legisladores de 100. El elector ecuato-
riano aún tenía presente que estos tres 
partidos populistas fueron los que durante 
los últimos meses del gobierno de Gutié-
rrez se convirtieron en mayoría parlamen-
taria para echar abajo la Corte Suprema 
de Justicia. Incluso Lucio Gutiérrez ofrecía 
su respaldo en segunda vuelta a aquel 
candidato que le garantizara la persecu-
ción política y judicial contra su sucesor 
Alfredo Palacio. Además, Noboa cometió 
el terrible error de aparecer ante las cá-
maras en compañía de Guillermo Castro 
Dáger, el polémico presidente de la Corte 
Suprema de Justicia de facto constituida a 
la medida de Lucio Gutiérrez y del prófugo 
Abdalá Bucaram. 

El miedo aumentaba en la medida 
en que se pensaba que a esta mayoría 
se podrían sumar los 12 diputados del 
polémico Partido Social Cristiano, algu-
nos de cuyos dirigentes expresaron  pú-
blicamente su respaldo a Noboa en se-
gunda vuelta. Con tan holgada mayoría  

parlamentaria se temía que Noboa, Gutié-
rrez, Bucaram y los dirigentes socialcristia-
nos con sus respectivos círculos de Poder 
se tomaran todos los organismos del Esta-
do y los utilizaran en provecho propio.

Con estos antecedentes, el discurso 
de la libertad económica como mecanismo 
para crear riqueza exhibido por Noboa fue 
muy poco creíble, máxime si en Ecuador 
existe un alto índice de desconfianza hacia 
el empresariado.

Estas debilidades son las que en últi-
ma instancia hicieron que el elector se in-
clinara hacia “el mal menor” representado 
por Rafael Correa, economista de 43 años, 
docente universitario y de convicciones 
económicas profundamente intervencio-
nistas. Correa saltó a la palestra pública 
en calidad de uno de los siete efímeros mi-
nistros de Economía del presidente Alfredo 
Palacio (abril 2005-enero 2007).
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Correa no perdió su oportunidad 
para explotar su carisma en los medios 
de comunicación audiovisuales y así, en 
apenas tres meses de ejercicio en el Mi-
nisterio de Economía, se convirtió en una 
verdadera figura pública.

Un Correa ya conocido en el ámbito 
nacional era, sin duda, la gran opción para 
la izquierda radical ecuatoriana que se ha-
bía quedado sin su más grande puntal en 
los últimos diez años: el movimiento indí-
gena, cuyos dirigentes decidieron tomar 
distancia política y étnica de sus mentores 
y aliados (partidos y movimientos de ten-
dencia socialista y comunista).

A diferencia de los candidatos que 
tradicionalmente han aparecido los sec-
tores de la izquierda radical, incluyendo 
a los del sector indígena que siempre se 
han presentado ante los electores con el 
ceño fruncido, un lenguaje furibundo y 

con aires de mucho negativismo, Correa 
siempre se exhibió sonriente y, sobre 
todo, con muchos aires de positivismo y 
energía, logrando proyectar una imagen 
de esperanza.

El discurso de Correa en primera 
vuelta tuvo como eje central la reforma 
política que se llevaría a cabo a través 
de una asamblea constituyente basada 
en una representación corporativa que 
excluyera a los partidos políticos y a los 
dirigentes políticos tradicionales. Tal tesis 
era sustentada mirando el cansancio ciu-
dadano hacia los parlamentarios ecuato-
rianos que, período tras período, habían 
defraudado a sus electores al transformar 
la función legislativa en una corporación 
con fines de lucro mal habido a través de 
la corrupción y el chantaje. Un ataque 
hacia la “partidocracia” hizo que el movi-
miento Alianza País no presentara ningún 

candidato a la diputación, con el agravan-
te de que la votación de los partidos polí-
ticos de izquierda fue muy pobre a escala 
nacional.

Además, fue muy diciente el hecho 
de que en algunas  provincias ecuato-
rianas, en las elecciones parlamentarias, 
triunfara el voto nulo sobre los votos váli-
dos. Pero Correa también generaba dudas 
y donde más las causaba era en cuanto a 
sus concepciones económicas, contrarias 
al esquema monetario de dolarización que 
está vigente en el Ecuador desde enero de 
2000. Sintiendo que ello podría significarle 
la derrota electoral, anunció que se com-
prometía a respetar el modelo monetario. 
La aclaración prácticamente disipó casi 
todos los temores permitiendo su paso a 
la final de la contienda, aunque con bas-
tante sabor a derrota porque según sus 
cálculos ganaría en primera vuelta.

El inesperado resultado electoral 
golpeó fuertemente a Correa y su movi-
miento, que para la segunda vuelta redi-
señó los contenidos de campaña y las pro-
puestas. El triunfo electoral parlamentario 
de los partidos populistas PRIAN y PSP, 
hizo que el candidato creyera haberse 
equivocado en la dirección de sus ofertas. 
Si Noboa ganó fue porque ofrecía cosas 
más identificadas con las necesidades 
cotidianas de la gente como educación, 
salud, alimentación, vivienda y empleo. 
El ofrecimiento de una asamblea  consti-
tuyente y la reforma política parecían no 
decir nada a los millones de estómagos 
hambrientos que salían presurosos a los 
recorridos del candidato Noboa a recibir 
en calidad de obsequio cualquier fundita 
con víveres o medicinas para aliviar do-
lores ocasionales. Correa, olvidándose de 
su propuesta política, simplemente se lan-
zó a competir en el ofrecimiento desme-
surado y simplista de su adversario dando 
lugar a una campaña electoral con sabor 
a subasta populista que le terminó dando 
el triunfo.

Pero tan pronto como la euforia 
del triunfo electoral se apoderaba de 
Correa y los sectores afines, muy há-
bilmente y a los pocos días de obtener 
el favor popular, dijeron que la victoria 
del candidato era un mandato del elec-
tor ecuatoriano a favor de la instalación 
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de una asamblea constituyente con la 
misión de refundar el país, práctica que 
alude el estilo y fines de los mandatarios 
de Venezuela y Bolivia. Ello, por cierto, 
no ha disgustado a la ciudadanía en 
modo alguno puesto que la propuesta 
de convocar a dicha constituyente a po-
cos días de que Correa asuma el cargo 
contaba con 80% de respaldo popular. 
Los seguidores y simpatizantes de Co-
rrea que autoproclaman su purismo éti-
co no tuvieron ningún rubor a la hora 
de cohonestar su actuación demagógica 

de promesas falsas en segunda vuelta, 
similares a las de su adversario; aducían 
que esa era la única forma de impedir 
la instauración de un modelo de mafia 
y corrupción con el hombre más rico 
del Ecuador a la cabeza, como querien-
do decir que la mentira en los políticos 
populistas de izquierda tiene el valor de  
virtud.

Correa como presidente electo em-
prendió un periplo el pasado diciembre 
para saludar a los presidentes del sur del 
continente y no tuvo ningún inconveniente 

en declarar que “en Ecuador el mode-
lo de dolarización es inviable, por lo que  
habrá que buscar una salida”.

A poco tiempo de su posesión como 
presidente, Correa ha hecho más énfasis 
en sus posturas ideológicas que en algún 
rumbo concreto por el cual quiera llevar al 
país, se ha referido a la asamblea consti-
tuyente, a la no firma del Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, a negar 
la renovación del convenio sobre la base 
aérea de Manta entre Estados Unidos y 
Ecuador que fenece en 2009, a la defensa 
de la soberanía nacional con respecto a la 
lucha entre el gobierno colombiano y las 
Farc, y a expresar su admiración por Fidel 
Castro, Hugo Chávez y Evo Morales. Ade-
más, miembros de su movimiento vienen 
tratando de crear “células ciudadanas” que 
tienen el propósito de aumentar la presión 
ciudadana para la realización de la asam-
blea que proponen, lo cual parece haber 
dado resultado toda vez que de la forma 
más inesperada dos días antes de asumir 
el cargo, el entrante gobierno de Correa 
logró desarticular la mayoría opositora al 
pactar con el partido de Lucio Gutiérrez de 
que nada impida la convocatoria a consul-
ta popular para que el elector decida si  va 
o no a tal asamblea. 

¿QUÉ LE ESPERA 
A ECUADOR CON CORREA?
Esto es imposible de predecir a largo plazo; 
no obstante, en el corto plazo el panorama 
se presenta sumamente complejo. Desde 
los sectores de izquierda se está haciendo 
una lectura errónea del triunfo de Correa, 
como si su victoria hubiese constituido el 
triunfo ideológico de esa tendencia. Correa 
ganó por las grandes debilidades de su 
adversario en la segunda vuelta y porque 
supo combinar su innegable carisma per-
sonal con un discurso populista de ofreci-
mientos irrealizables, todo aquello acompa-
ñado de un significativo financiamiento de 
campaña del cual poco se ha informado. 
Si el Ecuador hubiera votado con criterio 
ideológico, la representación de las fuerzas 
de izquierda no hubiera sido tan precaria 
en el Congreso Nacional, que a duras pe-
nas llega a las 15 diputaciones.

Correa asume el poder en medio de 
un gran capital político. Se ha ganado la 

Correa ha hecho más énfasis en sus posturas ideológicas 
que en algún rumbo concreto por el cual quiera llevar al país.
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simpatía de muchísimos líderes de opinión 
quienes no han escatimado calificativos hi-
perbólicos para él y sus ministros. Para un 
amplio sector del periodismo ecuatoriano, 
Correa representa el verdadero inicio de 
una transformación positiva para el Ecua-
dor y han propagado con éxito esa idea. 
Pero así como Correa recibe una campa-
ña positiva desde los medios, el Congreso 
Nacional ecuatoriano recibe una campaña 
negativa que peligrosamente ha llegado a 
aludir a su existencia institucional como 
innecesaria para la democracia. Se ha he-
cho que la ciudadanía confunda lo que es 
un mal desempeño de la gestión con lo 
que significa la gestión misma, como si 
para reducir o eliminar los accidentes de 
tránsito hubiera que prohibir la fabricación 
de automotores.

La imagen negativa que desde hace 
años vienen proyectando los integrantes 
del Congreso Nacional, con las respecti-
vas excepciones, es hoy el principal caldo 
de cultivo para que desde el gobierno se 
haya llamado a la movilización popular a 
fin de presionar al poder legislativo a que 
dé paso a la realización de la asamblea 
constituyente prometida. El presidente 
Correa necesita con  urgencia deshacerse 
de la actual mayoría legislativa toda vez 
que su movimiento Alianza País no cuen-
ta con un solo representante porque no 
presentó ninguna candidatura a la legisla-
tura, en claro rechazo a la “partidocracia” 
ecuatoriana. La escasa representación de 
sus aliados de los sectores de izquierda 
no le ayuda en nada para frenar los ape-
titos políticos y burocráticos del PRIAN y 
Sociedad Patriótica cuya alianza de última 
hora con el nuevo gobierno no significa 
ninguna garantía, los partidos populistas 
que junto a otros partidos dominan en el 
Congreso y constituyen la oposición. Des-
de el gobierno se teme que una mayoría 
parlamentaria, armada el rato menos pen-
sado,  llegue a derrocar al presidente.

La mayoría de la ciudadanía tiene 
muy poca idea de lo que es una asam-
blea constituyente, la sola idea de que 
mediante ella se echaría del cargo a los 
congresistas seduce grandemente. El pre-
sidente Correa ha dicho que va a refundar 
el Ecuador, sin que haya establecido con 
claridad cuáles serían los ejes temáticos 
de tal acción; lo único cierto es que aspira 
por la vía constitucional a terminar con lo 
que él llama “la larga noche neoliberal”.

La gente está imaginando a la 
asamblea como un ente con poderes má-
gicos que solucionará desde problemas 
políticos hasta políticas criminales. Sin 
embargo, para los sectores de izquierda 
radical, la realización de dicha asamblea 
quizá representa históricamente la más 
grande oportunidad para controlar política 
y económicamente al Ecuador. Es por ello 
por lo que sus escasos seguidores miran a 
esta asamblea como una verdadera cruza-
da y buscan que se conforme con base en 
la representación corporativa con gente 
de los poderosos sindicatos públicos, las 
ONG, los grupos de derechos humanos, 
de género y de defensa ambiental.

Iniciando el 2007 el ambiente que se vive en el Ecuador 
se podría definir como de euforia política  
e incertidumbre económica.

Iniciando el 2007 el ambiente que 
se vive en el Ecuador se podría definir 
como de euforia política e incertidumbre 
económica. En realidad no hay muchas 
razones como para que el inversionista 
nacional o extranjero sienta confianza en 
el país porque, por enésima vez, el país 
va a cambiar de reglas de juego. En el 
Ecuador se han elaborado ya 20 consti-
tuciones desde 1830 y las cosas parecen 
no haber mejorado, ¿será acaso la norma 
constitucional la causa de los males que 
soporta el Ecuador? ¿Cambiará para bien 
la vida de los ecuatorianos después de la 
constitución 21?

Mucha de la adhesión ciudadana 
que logre Correa durante su gobierno de-
penderá del bienestar económico que ge-
nere y de su capacidad para unir un país 
cuyos ciudadanos diariamente encuentran 
menos cosas en común entre sí. Hasta el 
momento su discurso ha sido muy poco 
conciliador. 

Quizá el mayor problema para el 
Ecuador es que la actual oposición al ré-
gimen está encabezada por líderes y par-
tidos populistas cuyo discurso es del todo 
difuso al menos en el corto plazo, no se 
avizora la conformación de una oposición 
alternativa orgánica, ideológica y demo-
crática. 

Finalmente, en una pared de Qui-
to se lee “Correa, prefiero dos desiguales 
bajo el sol que dos iguales en prisión”. 
Sólo el tiempo lo dirá. P
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Sin dudas, este fenómeno asusta ya 
que Brasil nunca pasó por una crisis 
tan fuerte de credibilidad institucio-

nal, de descreencia política y de vergüen-
za nacional. Los escándalos ocurridos en 
Brasilia acabaron con la imagen éticamen-
te correcta que el Partido de los Traba-
jadores (PT), partido del Presidente de la 
República, poseía, pero no impidieron la 
reelección del presidente.

Esto sucedió porque la imagen 
de Lula está disociada de la imagen del 
Partido de los Trabajadores, o sea, él re-
presenta un ejemplo perfecto de líder 
unipersonal, populista, carismático y su-
puestamente salvador de todos los pro-
blemas nacionales y, especialmente, de 
los problemas sociales. 

Infelizmente, este perfil de político 
ha sido muy común en América Latina y se 
consolidó en Brasil como el perfil vence-
dor. Prueba de esto es que el candidato de 
la oposición, Geraldo Alckmin, del Partido 

dossier
Presidente del Instituto de Estudios Empresariales 

de la Social Democracia Brasileña (PSDB), 
del ex presidente Fernando Enrique Car-
doso, cambió hasta el discurso histórico 
de su partido para defender el hecho de 
que no haría ninguna privatización de 
estatales en su gobierno, como si esto 
fuese un problema. Defendió también el 
mantenimiento de los programas sociales 
del gobierno de Lula, aunque muchos de 
esos programas fuesen contrarios a su 
ideología política. Hizo todo eso porque 
quería contentar a las masas y garantizar 
los votos para su elección, siguiendo la lí-
nea populista del entonces candidato a la 
reelección, Lula. 

Al reflexionar sobre este asunto es 
posible listar algunos puntos que contri-
buyeron para fortalecer a estos políticos 
populistas de Brasil y para debilitar a 
los demás. Sin dudas, la lista puede ser 
más extensa, pero los puntos que serán 
comentados, con seguridad, fueron de-
cisivos para este avance. En fin, existen 

Las últimas elecciones presidenciales 
realizadas en Brasil demuestran claramente 
que la política realizada por el gobierno 
del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva 
respondió a las expectativas de la mayoría de 
la población brasileña. 

razones psicosociales, institucionales y 
económicas que justifican ese crecimiento 
del populismo. 

Entre las razones psicosociales 
podemos listar las siguientes: 

LA INSATISFACCIÓN
En primer lugar, es importante observar 
que en un régimen democrático la ascen-
sión de gobiernos populistas deja claro el 
descontento de la mayoría de la población 
de las políticas públicas que desarrollaban 
los partidos que estaban en el poder. La 
gran insatisfacción con el statu quo es la 
primera razón para que se origine un am-
biente favorable al surgimiento de un líder 
mesiánico, salvador. 

En un momento en que la mayo-
ría de la población no ve ventajas en un 
determinado tipo de política, surge un  

En Brasil, los escándalos políticos, la fuerte intervención 
de las empresas estatales y del poder público en la prensa 
y la ausencia de un poder judicial fuerte y totalmente 
independiente favorecieron el surgimiento y el crecimiento 
del populismo.

El Neopopulismo 
brasileño
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terreno fértil para que los opositores trai-
gan soluciones milagrosas, presenten 
alternativas mágicas y hagan promesas 
imposibles. 

En el momento de desesperación no 
hay racionalidad y las personas se dejan 
llevar por el impulso, por la emoción y por 
el deseo de creer en algo nuevo. Prueba 
de esto es que la campaña de Lula, para 
elegirse en su primer mandato, se hizo 
toda bajo el eslogan “mudanza ya” (cam-
bio ahora), recordándoles a las personas 
que era necesario cambiar, intentar algo 
nuevo, buscar otras alternativas. 

 
LA EMPATÍA 
Los líderes populistas son por lo general 
de origen humilde, sufrieron en la carne 
los supuestos maleficios de las políticas 
públicas que los gobiernos pasados reali-
zaban y teóricamente, saben exactamente 

lo que hace falta hacer para mejorar la 
condición de vida de las personas. Esa 
“empatía” con los más necesitados, que 
puede percibirse en los trajes, en los ges-
tos y en el modo de hablar, supuestamen-
te les da crédito a estos políticos para que 
asuman el gobierno y resuelvan los pro-
blemas de la sociedad. 

Infelizmente, un buen gobierno no 
depende de buenas intenciones. Para que 
los resultados sean permanentes y con-
secuentes, no serán seguramente las me-
didas populistas las que garantizarán que 
esto ocurra. 

LA IRRESPONSABILIDAD PERSONAL 
Los políticos populistas saben explorar 
como nadie la psicología de las perso-
nas. Al hablar con las masas, absuelven a  
todas las personas por sus respectivos pro-
blemas individuales, culpando a terceros 

 y/o a factores externos por los problemas 
de cada uno. 

Culpan a los políticos anteriores o 
a los países “imperialistas” por todos los 
problemas de nuestra sociedad, eximien-
do a las personas de su responsabilidad 
personal. Evidentemente esto genera 
una empatía, conforta a las personas y, 
sobre todo, las acomoda para que no to-
men ninguna iniciativa personal ya que 
el Estado es el que se debe encargar del 
cambio. 

LA ESPERANZA 
La insatisfacción inicial, sumada al surgi-
miento de un líder con empatía, que con-
dena al pasado, que condena a terceros 
y exenta de la responsabilidad individual, 
genera la esperanza de un futuro mejor. 
El regreso de la esperanza, sin lugar a 
dudas, es uno de los más grandes moti-
vadores del cambio y de la victoria de los 
populistas. 

Entre las razones institucionales 
podemos citar:  

LA AUSENCIA DEL NEXO DE CAUSALIDAD
Infelizmente, la mayoría de los gobiernos 
que realiza reformas estructurales impor-
tantes demorará para recoger los frutos 
de sus políticas. Los resultados no son 
inmediatos y pueden demorar años para 
que aparezcan. Inclusive, la mayoría de 
las veces, los resultados inmediatos son 
perjudiciales, una vez que dejan a muchas 
personas, que eran dependientes de ese 
sistema, inconformes. Esas personas ha-
cen lo posible para impedir que esas re-
formas continúen. 

Los gobiernos serios y comprome-
tidos con resultados a largo plazo tienen 
mucha dificultad para demostrar las ven-
tajas concretas y mensurables que aque-
llas medidas traerán para la sociedad. Por 
más que esas medidas estén correctas, la 
mayoría de la población sólo ve los resul-
tados que se traducen inmediatamente 
en un aumento de salario, del número de 
escuelas, del número de hospitales o cual-
quier otro tipo de aumento del “welfare 
state” que sea visible fácilmente. 

Todas las medidas que mejoran el 
ambiente institucional, que crean seguridad 

Foto: AP
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jurídica, que defienden los derechos de 
propiedad, que aseguran la extensión de 
los contratos, que fortalecen al estado de 
derecho, que disminuyen la corrupción, 
que reducen la carga tributaria y la bu-
rocracia, no las percibe la mayoría de la 
población y por lo tanto, las consideran 
ineficaces. Para esas personas es como si 
su problema no se estuviera resolviendo. 

LA AUSENCIA DE UN AMBIENTE 
INSTITUCIONAL MADURO
Los países que acaban cediendo al popu-
lismo, especialmente Brasil, no poseen un 
ambiente institucional maduro. La mayo-
ría de los integrantes de los poderes eje-
cutivo, legislativo y judicial no entiende 
la importancia de un ambiente adecuado 
para el desarrollo económico y social de 
un país, ni los integrantes de los poderes 
públicos, ni mucho menos la sociedad civil 
y la prensa. 

La cultura corporativista de preser-
vación de los favores públicos permea a 
todas las clases y no encuentra gran re-
sistencia. Con eso, todos quieren aumen-
tar los lucros del Estado. Los políticos y 
servidores públicos quieren aumento de 
salarios y de beneficios; los empresarios 
quieren subsidios y reservas de mercado; 
los trabajadores quieren aumento de las 
protecciones laborales y el fortalecimiento 
de los sindicatos; la prensa quiere el au-
mento de las verbas públicas para la pu-
blicidad; los jubilados quieren aumentos 
de la seguridad social, y los demás ciuda-
danos quieren una parte de todo eso. 

En Brasil, los escándalos políticos, 
la fuerte intervención de las empresas es-
tatales y del poder público en la prensa, 
y la ausencia de un poder judicial fuerte y 
totalmente independiente favorecieron el  
surgimiento y el crecimiento del populismo.

Entre las razones económicas, te-
nemos las siguientes: 

Los países que acaban cediendo al populismo, 
especialmente Brasil, no poseen un ambiente 
institucional maduro.

LA REDUCCIÓN 
DE LOS GASTOS PÚBLICOS
Como existe una cultura fuerte y disemi-
nada de dependencia de los favores del 
Estado, cualquier político que implemente 
una política de corte de gastos públicos 
y de reducción del déficit presupuestario 
estará amenazando esta cultura e inme-
diatamente será considerado un enemigo 
del pueblo. 

La mayoría de la población ve con 
malos ojos la reducción de los gastos públi-
cos y los políticos populistas abogan exacta-
mente por lo contrario. El gobierno de Lula 
aumentó significativamente los gastos pú-
blicos para atender a las clases favorecidas 
y garantizar su permanencia en el poder. 

LA PRÁCTICA 
DEL ASISTENCIALISMO CLIENTELISTA 
Después de conquistar el poder, el gobier-
no de Lula no economizó en gastos socia-
les. Conocido como “bolsa-familia” (ayuda 
familiar), el gobierno creó el mayor pro-
grama de “inclusión social”, una ayuda 
financiera mensual para más de once mi-
llones de familias con rentas mensuales 
inferiores a 100 reales. 

El gran problema de este progra-
ma es que no se exige ninguna contra-
prestación, creando familias enteras que  
dependen del Estado para su superviven-
cia. Esta es una forma clara de perpetuar 
a un gobernante en el poder, ya que las 
políticas meramente asistencialistas crean 
personas esclavas y dependientes del po-
der constituido, que pueden cambiar su 
voto para garantizar su sustento. 

Esta deuda política es típica de los 
gobiernos populistas, que crean “clientes” 
por medio de sus “productos y servicios”. 
Con esto, garantizan la continuidad de su 
gobierno puesto que las personas favore-
cidas dependen  de esto para mantener 
sus beneficios. 

CONCLUSIÓN 
El regreso del populismo a América Latina 
y, especialmente en Brasil, encuentra ra-
zones de todos los órdenes, pero no pode-
mos tolerar que se perpetúe, tullendo los 
derechos y libertades individuales como 
ya ocurre en Venezuela y en Bolivia. 

Infelizmente, para los brasileños, las 
políticas del presidente Lula se encuentran 
más cercanas a las del gobierno de Hugo 
Chávez, en Venezuela, que a las del go-
bierno de Álvaro Uribe, en Colombia. Ade-
más, todo indica que los próximos cuatro 
años del gobierno de Lula se acercarán 
todavía más al gobierno Chávez, lo que 
debería asustar mucho a todos los brasile-
ños y servir de alerta para los demás paí-
ses de Latinoamérica y del mundo. P
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LOS DIFÍCILES RETOS DE LA DEMOCRACIA

Bolivia fue uno de los primeros países 
en América Latina en llevar adelan-
te una revolución social en el año 

1952, mucho antes que la propia revolu-
ción cubana. En los años ochenta también 
fue uno de los líderes mundiales en apli-
car, en democracia, políticas de ajuste ma-
croeconómico que sólo se llevaron a cabo 
en Chile durante un período dictatorial. 

En los años noventa, Bolivia lideró 
las llamadas reformas de segunda gene-
ración, como la descentralización del país, 
la participación popular, la reforma edu-
cativa, una nueva política de tierras, es-

tableció la seguridad social gratuita para 
madres y niños menores, e incorporó la 
enseñanza obligatoria de las lenguas ori-
ginarias. Estas medidas generaron con-
ciencia ciudadana en los grandes grupos 
sociales que habían sido excluidos de par-
ticipar o de recibir servicios del Estado bo-
liviano. Fueron esas reformas las que les 
dieron los instrumentos para organizarse 
y ser sujetos activos capaces de influir en 
el poder político.

A medida que el sistema político 
se abría en ese período para incluir a los 
indígenas, los nuevos actores sociales 
tomaban conciencia de su propio poder. 

Como consecuencia, una avalancha de 
reivindicaciones económicas, sociales, 
culturales y políticas, largamente poster-
gadas, surgió como un volcán, poniendo 
presión sobre el gobierno y abriendo las 
puertas a una conspiración política que 
acabó con un gobierno democráticamen-
te elegido en Bolivia. 

Paradójicamente, la apertura del 
sistema político trajo una cuenta difícil 
de pagar para cualquier gobierno serio, 
en un período de recesión económica, 
anterior al boom de los precios de ma-
terias primas del que ahora se beneficia 
Evo Morales.

Ex embajador de Bolivia en Washington y analista político 

El populismo en Bolivia es una respuesta política  
a la frustración de mucha gente por todas las demandas 
insatisfechas de estos años de democracia.

Bolivia, un futuro incierto
Foto: AP
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Lo cierto es que, a pesar del enor-
me progreso en la inclusión social, Boli-
via continuaba siendo un país en peligro: 
la pobreza, el desempleo y la inequidad 
seguían siendo la espada de Damocles 
de la democracia boliviana. Luego de un 
período de crecimiento de la economía, a 
partir de las políticas de ajuste, con tasas 
promedio de 4,7% a mediados de los años 
noventa y un ingreso de inversión externa 
directa de 3.500 millones de dólares en 
los sectores de hidrocarburos y minería, 
a fi nales de esa misma década el creci-
miento descendió a 2% debido a las de-
valuaciones en Brasil y la crisis argentina, 
los bajos precios de las materias primas, 
una reforma de pensiones impuesta por 
el Banco Mundial, que tuvo un gran peso 
en el défi cit fi scal, y fi nalmente una políti-
ca equivocada de erradicación de la hoja 
de coca, apoyada por Estados Unidos, que 
tuvo según estimados conservadores del 

Banco Mundial un costo para el país de 
400 millones de dólares, casi 5% del PIB, 
y afectó a actividades de alto empleo, 
como la construcción, servicios fi nancieros 
y pequeños negocios. 

Al mismo tiempo se presentó un 
deterioro de los partidos políticos y de la 
llamada “democracia pactada”, basada en 
coaliciones políticas para gobernar, debi-
do al clientelismo y la corrupción de mu-
chos dirigentes políticos, generando una 
visión de un sistema que no respondía a 
los intereses populares en emergencia. 
Esa combinación de fragmentación social 
y regional en un contexto de mayor parti-
cipación social fue el caldo de cultivo para 
el populismo radical en Bolivia.

NEOPOPULISMO EN BOLIVIA
El actual populismo en Bolivia no está 
basado en legítimas reivindicaciones indí-
genas, sino en el interés exclusivo de un 

El actual populismo en 
Bolivia no está basado en 
legítimas reivindicaciones 
indígenas, sino en el 
interés exclusivo de 
un movimiento social 
organizado alrededor 
de las federaciones 
sindicales, articuladas 
en torno de los grupos 
cocaleros, que sucedieron 
a los poderosos sindicatos 
mineros del siglo pasado. 

altamente politizado movimiento social, 
organizado alrededor de las federacio-
nes sindicales, articuladas en torno de 
los grupos cocaleros que sucedieron a 
los poderosos sindicatos mineros del siglo 
pasado. El presidente Morales representa 
la tradición indigenista boliviana, como es 
el caso del ex vicepresidente de Bolivia, 
Víctor Hugo Cárdenas, o el líder indígena 
Felipe Quispees. Morales es un dirigente 
sindical y viene de esa tradición de lucha 
y confrontación con el poder. Eso explica 
por qué hoy la ideología resulta más im-
portante que la erradicación de la pobreza 
y que la inclusión social y económica del 
mundo indígena.

Esta nueva camada de caudillos, al 
igual que los caudillos latinoamericanos del 
siglo XX, basa su acción en la manipulación 
de las masas. A través de una comunica-
ción política efi caz, utilizando la tecnología 
y los medios que antes estaban en poder 

Foto: AP
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de grupos de interés, ellos aprendieron a 
pasar su mensaje y se convierten en los re-
presentantes de los pobres, de los despo-
seídos. En virtud de una organización verti-
cal de los movimientos sociales a través de 
sus mandos sindicales, gremiales o vecina-
les, e incluso el uso de la intimidación, la 
compensación económica o el clientelismo, 
los caudillos mantienen a grupos sociales 
constantemente movilizados. No son gru-
pos grandes, pero tienen la capacidad de 
paralizar una ciudad o de atemorizar a las 
comunidades, poseen experiencia y buena 
organización.

Sin embargo, esta política de 
constante agitación también requiere 
estímulos simbólicos y una retórica de 
confrontación permanente. Los códigos 
para mantener a estos grupos en ebulli-
ción son la nacionalización, la denuncia 
de conspiraciones externas o internas, la 
necesidad de manifestaciones de apoyo 
y confrontación para defender la revo-
lución o la patria en peligro. Necesitan 
enemigos para unir a sus bases contra 

ellos: Estados Unidos, la oligarquía, los ex 
presidentes bolivianos, el capitalismo, los 
prefectos de la oposición, etc. 

A diferencia de los caudillos autorita-
rios del pasado, los Somoza, Pinochet, Cas-
tro, Stroessner, este nuevo movimiento po-
pulista se caracteriza por su aceptación del 
sistema democrático y las elecciones como 
medios para acceder al poder, aunque des-
pués se empeñen en desmontar el sistema 
que les permitió el control político del país 
en forma pacífica y no a través de insurrec-
ciones armadas como en el pasado.

Desde un punto de vista psicoló-
gico, el populismo implica una relación 

directa entre el pueblo y el caudillo, una 
relación que no acepta otras mediaciones, 
desprecia la democracia representativa, 
desprecia a los intelectuales. El canciller 
boliviano declaró públicamente que leer 
es un vicio burgués y que el sólo lee en 
las arrugas de sus antepasados. A esto 
añade otros conceptos cósmicos difíciles 
de entender, originados en la influencia de 
ONG nórdicas enamoradas del exotismo  
andino. En todo caso, es una curiosa y  
artificial forma de entender la cosmogonía 
indígena andina. 

Los líderes actuales, al igual que los 
de Venezuela, plantean una democracia 

A pesar del enorme progreso en la inclusión social, 
Bolivia continuaba siendo un país en peligro: la pobreza, 
el desempleo y la inequidad seguían siendo la espada de 
Damocles de la democracia boliviana.

Foto: AP
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directa que se expresa en movilizacio-
nes sociales y el uso de las masas en las  
calles como instrumento de legitimidad del 
gobierno. Los caudillos desconfían de las 
instituciones democráticas, las perciben 
como instrumentos del sistema y de las 
élites para dominar al pueblo; como con-
secuencia de esa visión, su interés no 
es reformar las instituciones democrá-
ticas para hacerlas más inclusivas, sino  
desarrollar un proyecto político totalitario 
en el que los movimientos sociales pue-
dan controlar todos los poderes del Esta-
do en beneficio de los intereses colectivos. 
Como señaló el actual Vicepresidente de 
la República en una entrevista de prensa, 
“hemos logrado un nuevo pacto social, 
donde el poder está ahora en manos de 
nuevos actores políticos, un nuevo grupo 
hegemónico. Este es un proceso que se 
inicia con las recientes elecciones, que 
continuará con la Asamblea Constituyente 
la cual será el instrumento de cambio del 
Estado boliviano”.

Este rechazo al sistema también 
se expresa en su rechazo al sistema le-
gal, a través de la priorización de lo que 
llaman “la legitimidad popular” a la que 
debe subordinarse el estado de dere-
cho, en clara violación de los principios 
de la Carta Democrática Interamericana. 
En ese escenario, las acciones popula-
res adquieren un carácter revolucionario 
y donde todo es posible a nombre de la 
revolución. Por eso, la manipulación del 
poder judicial y fundamentalmente de los 
fiscales y jueces, como fue denunciado en 
una carta pública por los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia, se vuelve un 
instrumento de presión política contra la 
oposición o potenciales competidores. En 
este momento los cinco anteriores presi-
dentes democráticos tienen algún tipo de 
acusación judicial.

Desde un punto de vista psicológico, el populismo implica 
una relación directa entre el pueblo y el caudillo, una 
relación que no acepta otras mediaciones, desprecia la 
democracia representativa, desprecia a los intelectuales.

En suma, se confunde el hecho de 
ganar una elección con el acceso al poder 
por medios violentos como en los regíme-
nes totalitarios de Cuba o de Zimbabwe. 
En una declaración pública, el ministro de 
Educación se refirió a “la sustitución de la 
propiedad privada por la propiedad comu-
nitaria, como el verdadero camino al so-
cialismo”. 

Como consecuencia, no es un se-
creto que su visión de democracia no 
se inspira en un modelo occidental de 
democracia liberal, sino en la superposi-
ción de los intereses colectivos sobre los 
derechos individuales, donde el pueblo 
es idealizado y es más importante que 
el ciudadano. El concepto abstracto del 
pueblo, como en el modelo soviético, se 
convierte en el mito fundamental sobre 
el cual se construye un sistema de intole-
rancia, donde no cabe ningún tipo de di-

sidencia. El pueblo es infalible, por tanto 
cualquier crítica al gobierno se constituye 
en un ataque al pueblo y el disidente se 
convierte en un traidor, en un enemigo 
del pueblo, un oligarca o un conspira-
dor. El nacionalismo complementa ese  
concepto, ya que la relación pueblo-na-
ción representa otro símbolo poderoso 
para construir un nuevo pacto social. El 
nacionalismo económico es otro subpro-
ducto lógico de esa visión. 

Un aspecto positivo del populismo 
es su interés real en las campañas de al-
fabetización masivas, y en programas de 
salud pública, llegando efectivamente a 
las áreas rurales.

En suma, el populismo en Bolivia es 
una respuesta política a la frustración de 
mucha gente por todas las demandas in-
satisfechas de estos años de democracia. 
Lamentablemente se trata de un movi-
miento contestatario basado en una iden-
tidad negativa que no se fundamenta en 
legítimas aspiraciones colectivas positivas, 
sino en el resultado de una manipulación 
de frustraciones colectivas. Por tanto, su 
enfoque es mucho más destructivo que 
facilitador de soluciones estructurales a 
los problemas reales del país. De ahí lo 
incierto del futuro de este gobierno y, lo 
más grave, del futuro del país. P
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El siglo XX, y en especial la 
década de 1990, represen-
tó una etapa de grandes 

transformaciones no sólo en el 
campo tecnológico sino también en 
el político. Los procesos de globa-
lización desdibujaron las fronteras 
tradicionales de los Estados, permi-
tiendo mayor facilidad en términos 
de intercambio comercial, factores 
de producción, capital humano, co-
nocimiento, etc. Sin embargo, los 
mismos factores que promueven la 
globalización han permitido la ex-
pansión del tráfico ilícito de perso-
nas, narcóticos, dinero, armas, en-
tre otros; mientras que los órganos 
oficiales competentes enfrentan se-
rias dificultades para contrarrestar 
el crecimiento de estas actividades, 
debido a la porosidad de las fron-
teras y a la complejidad de sus es-
tructuras de funcionamiento. 

El libro de Moisés Naim hace 
un invaluable análisis de esta si-
tuación a partir de cómo han fun-
cionado las redes de tráfico ilegal 
en los últimos años, en donde la 
división entre lo permitido y lo 
prohibido resulta cada vez menos incier-
ta, y el resultado es lo que el autor llama 
“la criminalización del interés nacional”, 
o sea, la influencia directa de las redes 
comerciales ilícitas en las decisiones tras-
cendentales de los gobiernos nacionales 
y con mayor incidencia en las entidades 
descentralizadas. 

Si bien el orden mundial ha sido 
beneficioso en términos políticos,  

ILÍCITO

económicos y sociales, también se perfi-
la como un problema no muy lejano para 
las autoridades nacionales que han teni-
do que replantear su lógica de acción y 
adecuarla no sólo a las nuevas necesida-
des, sino también a las amenazas sobre-
vivientes. Más aún cuando las redes de 
tráfico ilícito han logrado diversificarse, 
legitimarse y politizarse (en palabras del 
autor) a partir del sector formal.

El resultado es una gran di-
versificación en negocios legítimos 
en manos de grupos dedicados a 
actividades ilegales, que termina por 
difuminar la línea que ancestralmen-
te delimitaba las actividades lícitas 
de las ilícitas. Sumado esto a la es-
trecha relación entre estas redes y 
los políticos o funcionarios (más aún 
cuando los procesos de descentrali-
zación les permitieron tener una me-
jor negociación con los funcionarios 
y por tanto más injerencia en sus 
decisiones), que elimina el límite que 
separaba el Estado de las empresas 
ilícitas. 

 Para el autor, el éxito de las 
redes ilícitas en los últimos años se 
debe en gran parte a la existencia 
de “agujeros negros geopolíticos” 
y “puntos de luz”. Los agujeros ne-
gros son aquellos puntos geográfi-
cos donde potencialmente las redes 
pueden funcionar, debido a que son 
territorios en los que el control de las 
autoridades nacionales es casi nulo, 
hecho por el cual se convierten en 
predilectos para el funcionamiento 
de actividades ilícitas. A su vez, los 

puntos de luz son definidos como lugares 
con gobiernos eficaces, comunidades fuer-
tes, ciudadanos comprometidos; además 
de ser económicamente viables y política-
mente activos. Estos resultan ser merca-
dos atractivos para los agujeros negros. 
En palabras del autor, “el problema es que 
cuanto más brillen los puntos de luz, más 
atractivo resulta para los agujeros negros 
inundarlas de mercancías ilícitas”. P

¿Cómo el contrabando,  
los traficantes y la piratería  
están cambiando el mundo?



1

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

¿Ha sido Fidel 
bueno para Cuba?

Las múltiples izquierdas 
de América Latina



 � 2005�4

Informe Especial

Casi cincuenta años después de que una pequeña nación isleña empren-
diera uno de los experimentos sociales más radicales de la historia, ha 
llegado el momento de medir los resultados. ¿Ofrece a los cubanos la 

salida de Castro la ansiada oportunidad de obtener libertad y prosperidad, o 
sólo señala el fin de una era en la que Cuba ha conocido un éxito sin preceden-
tes? Uno de los más acerbos críticos de Castro discute la cuestión con uno de 
sus principales defensores.

Carlos Alberto Montaner es un columnista cuyos artículos aparecen pu-
blicados en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Ignacio Ramonet es di-
rector de Le Monde Diplomatique en París.

Un debate entre Carlos Alberto 
Montaner e Ignacio Ramonet.

¿Ha sido   
  Fidel bueno 
  para Cuba?
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EL COMUNISMO HA DEFRAUDADO A CUBA
Carlos Alberto Montaner

Tras casi cincuenta años de sufrimiento bajo el régi-
men de Fidel Castro, los cubanos pueden prepararse ya de 
forma realista para la vida después del comandante. En el 
momento de escribir esto, el octogenario Castro está muy 
enfermo, tal vez completamente inca-
pacitado. Cuando muera, ¿sobrevivi-
rá el régimen comunista que creó en 
1959? ¿O se convertirá el país en una 
democracia pluralista, con un sistema 
económico de mercado y la existencia 
de propiedad privada, como ocurrió 
con casi todas las dictaduras del Este 
de Europa tras la caída de la Unión Soviética? 

Yo preveo esto último. En América, a principios del 
siglo XXI, una dictadura en la que no se respetan los de-
rechos humanos, que cuenta con más de trescientos presos 
políticos –entre ellos, 48 jóvenes por recoger firmas para 
un referéndum, 23 periodistas por escribir artículos contra 
el régimen y 18 bibliotecarios por prestar libros prohibi-
dos– no puede sostenerse. La muerte de Fidel Castro será 
el punto de partida de una serie de cambios políticos y eco-
nómicos parecidos a los que se produjeron en Europa. Los 
motivos son los siguientes:

En primer lugar, el liderazgo de Castro no es intrans-
ferible. Es un hombre fuerte que ha ejercido personalmen-
te el poder durante casi medio siglo. Aunque su ideología 
es el comunismo, pertenece a la misma especie antropoló-
gica que Francisco Franco en España o Rafael Trujillo en 
República Dominicana. Ese tipo de autoridad, basado en 
una combinación de miedo y respeto, no puede traspasarse. 
Es verdad que ha escogido a su hermano Raúl como su-
cesor. Pero Raúl tiene 75 años, por lo que su edad también 
es una desventaja, como lo son su alcoholismo y su falta de 
carisma. Lo más probable es que se limite a desempeñar 
un papel de transición entre la dictadura comunista y la 
llegada de la democracia. 

Segundo, el pueblo cubano sabe que el sistema creado 
por Castro ha fracasado. Se enfrenta cada día a la reali-
dad de que el comunismo ha agravado todos los proble-
mas materiales fundamentales de Cuba hasta el punto de la  
desesperación. Las carencias en alimentación, vivienda, agua 
potable, transporte, electricidad, comunicaciones y ropa no 
pueden compensarse con unos sistemas de educación y de 
salud muy amplios, pero muy deficientes. Paradójicamen-
te, incluso los propios logros del régimen le incriminan. El 
hecho de que la isla cuente con una población de un nivel 
educativo razonable alimenta el deseo de cambio de la so-
ciedad y su insatisfacción con un sistema empeñado en que 
la inmensa mayoría de los cubanos tenga una vida misera-
ble. Nadie está más ansioso por abandonar el colectivismo 
igualitario que las legiones de ingenieros, médicos, técnicos 
y profesores obligados a vivir sin la menor esperanza de 

mejorar. Esos cubanos educados y frustrados son quienes 
tratarán de presionar para que se produzcan reformas, den-
tro de las instituciones comunistas o incluso fuera de ellas.

En tercer lugar, llegará un momento en el que Cuba 
tendrá que enfrentarse a la historia. El país no puede seguir 
siendo una dictadura comunista, colectivista y anacrónica 

en un mundo en el que el marxismo ha quedado total-
mente desacreditado. Cuba pertenece a la civilización oc-
cidental. Forma parte de Latinoamérica, y no tiene sentido 
que su Gobierno siga manteniendo al país aislado de su 
entorno, sus raíces y su evolución natural. Al fin y al cabo, 
las dictaduras de América Latina, tanto las de izquierda 
(Velasco Alvarado en Perú) como las de derecha (Augusto 
Pinochet y los regímenes militares de Argentina, Brasil y 
Uruguay), han sido sustituidas por gobiernos legitimados 
en las urnas. 

Por último, los reformistas saben que el cambio no 
sólo es posible, sino deseable. Los dirigentes cubanos, so-
bre todo los que son más jóvenes que la generación de Fi-
del y su hermano Raúl, se dan cuenta de que no son héroes 
de una novela romántica, sino promotores de un sistema 
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absurdo del que todo el que puede se escapa. Y al mismo 
tiempo saben, porque lo han visto en Europa del Este, que 
hay vida después del comunismo. Tienen todos los incen-
tivos morales y materiales para contribuir al cambio.

Yo predigo un cambio pacífico basado en un acuerdo 
entre los reformistas del régimen y los demócratas de la 
oposición, dentro y fuera de la isla.

EL FUTURO DE CUBA ESTÁ AQUÍ
Ignacio Ramonet

Quienes afirman que, después de Fidel, Cuba seguirá 
los pasos de Europa del Este, se niegan obstinadamente a 
ver lo que tienen ante sus ojos. El presidente Fidel Castro 
no está ejerciendo su cargo desde el pasado mes de julio; 
es decir, hace ya más de seis meses que existe el después de 
Fidel. Sin embargo, no ha ocurrido nada. El régimen no 
ha caído ni han estallado las tan anunciadas protestas pú-
blicas. El sistema ha demostrado que puede funcionar con 
normalidad en estas condiciones y las instituciones legales 
están aguantando el impacto de la retirada de Castro. La 
situación actual, surgida por el empeoramiento gradual de 
su salud, ha servido de ensayo general para el día en el que 
ya no esté vivo. Por ahora, el ensayo está saliendo bien y 
confirma que los comentaristas como usted, que comparan 
Cuba con Hungría, se equivocan.

A diferencia de Hungría, las grandes reformas cu-
banas no son producto de ideas ajenas impulsadas por 
tropas extranjeras llegadas en vehículos blindados sovié-
ticos. Nacieron de un movimiento popular en el que se 
unieron las esperanzas de campesinos, obreros e incluso 
profesionales de la pequeña burguesía urbana. Es, además, 
un movimiento que aprovechó el deseo de auténtica in-
dependencia nacional (frustrada por la intervención de 
Estados Unidos en 1898) y el deseo de poner fin a una 
discriminación racial humillante; y sigue contando con el 
apoyo de la mayoría de sus ciudadanos. La muerte de Cas-
tro no va a desmantelar un movimiento que ha tardado 
cientos de años en construirse. Repudiar esta característica 
nacional es ignorar varias dimensiones esenciales del ré-
gimen. Y es no comprender por qué, 15 años después de 
la desaparición de la Unión Soviética, el sistema cubano 
sigue en pie. 

La muerte de Castro no va a desmantelar un 
movimiento que ha tardado cientos de años 
en construirse. Repudiar esta característica 
nacional es ignorar  varias  dimensiones  
esenciales del régimen.

Desde luego, en los años posteriores a Castro, La Ha-
bana sufrirá la influencia de los acontecimientos exteriores. 
El coloso del Norte se encargará de ello. No hay más que 
ver la sugerencia del Gobierno de Bush de nombrar a al-
guien que dirija “la transición en Cuba”, como si el país 
fuera un protectorado colonial. La idea ha escandalizado 
incluso a algunos miembros de la oposición. Es evidente 
que Estados Unidos está decidido a mantener una relación 
equivocada con la isla; sigue fomentando un embargo que, 
aparte de hacer sufrir a los cubanos, sólo ha servido que 
para dar más legitimidad ante los ojos del mundo al régi-
men que pretende derrotar. La posición de Washington es 
tan irracional que la propia administración Bush reconoce 
que el embargo no se interrumpirá hasta que Fidel y Raúl 
dejen el poder. Es decir, es un embargo que, más que con 
un régimen político concreto, tiene que ver con dos perso-
najes determinados. Da una idea del grado de neurosis que 
dicta la política de Estados Unidos respecto a Cuba.

Aunque no parece probable que la Casa Blanca vaya 
a cambiar pronto esa terca postura, otros países latinoa-
mericanos han demostrado estar más que dispuestos a re-
conocer los avances y las ventajas del sistema cubano. El 
fracaso generalizado en Latinoamérica de los modelos  
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en Cuba. Los cubanos quieren los mismos cambios por los 
que siempre han luchado los pueblos reprimidos; y, cuando 
la muerte de Fidel Castro les de la oportunidad de hacer 
esos cambios, la aprovecharán. 

No hay más que fijarse en los hechos. En cubaarchive.org, 
el economista cubano Armando Lago y su ayudante, María 
Werlau, han recopilado un balance que explica por qué el 
régimen de Castro ha obligado a dos millones de habitan-
tes (y sus descendientes) a exiliarse. Con Castro ha habi-
do aproximadamente 5.700 ejecuciones, 1.200 asesinatos 
extrajudiciales, 77.800 balseros muertos o desaparecidos y 
11.700 cubanos fallecidos en misiones internacionales, so-
bre todo durante los 15 años de guerras africanas en Etio-
pía y Angola. Lo que va a dejar Castro es un legado de 
sangre e injusticia, no de solidaridad latina y reforma. 

Culpa usted a Estados Unidos y su embargo de los 
problemas materiales que sufre el pueblo cubano. Pero su 
análisis ignora el efecto devastador que tuvieron el colec-
tivismo y la falta de libertades políticas y económicas –no 
Estados Unidos– en los países del bloque soviético, has-
ta desembocar en su desaparición. Y las estadísticas sobre 
el crecimiento económico de Cuba son muy sospechosas. 
Las cifras oficiales sobre los logros económicos y sociales 
de Castro tienen tan poca credibilidad que la Comisión 
Económica para Latinoamérica y el Caribe optó por no 
tenerlas en cuenta cuando recogía sus propios datos sobre 
los auténticos parámetros de la sociedad cubana. En cuanto 
a la idea de que la isla es hoy más independiente que nunca, 
es ridícula, puesto que gran parte del crecimiento económi-
co del que habla está impulsado por los 2.000 millones de 
dólares al año (unos 1.600 millones de euros) que propor-
ciona Venezuela. 

neoliberales predicados en los 90 ha dado nuevo vigor a la 
imagen de la isla como modelo social. Nadie puede negar 
los éxitos del Estado en educación, salud, deporte y medi-
cina, gracias a los cuales está volviendo a ser un punto de 
referencia para los desposeídos del continente latinoame-
ricano. La estrategia de Washington de aislar a Cuba en 
el hemisferio ha fracasado. De hecho, la isla no ha tenido 
nunca tanta aceptación entre sus vecinos como en la actua-
lidad. Néstor Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Bra-
sil, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y 
Daniel Ortega en Nicaragua, han expresado públicamen-
te su respeto por Fidel Castro y su solidaridad con Cuba. 
Estos, en su mayoría, están adoptando soluciones cubanas 
para algunos de sus problemas sociales. No hay duda de 
que ese legado sobrevivirá a Fidel Castro. 

Además, usted pasa por alto las reformas que ha em-
prendido el propio régimen, que incluyen la apertura a las 
inversiones extranjeras, la desregulación parcial del comer-
cio exterior, la despenalización de la posesión de divisas 
extranjeras, la revitalización del turismo, y otras. Aún más 
importante, los gobernantes han diversificado las relacio-
nes comerciales del país y han firmado acuerdos con Ar-
gentina, Brasil, China, Venezuela y Vietnam. ¿El resultado? 
Durante los últimos 10 años, el crecimiento medio anual 
del PIB cubano ha sido aproximadamente del 5%, uno de 
los mayores de Latinoamérica. En 2005, por ejemplo, el 
país alcanzó el 11,8% (si se incluye el valor de sus servicios 
sociales), y se espera una cifra parecida para 2006. 

Por primera vez en su historia, este país no depende 
de un socio preferente, como había dependido sucesiva-
mente de España, Estados Unidos y la Unión Soviética. 
Es más independiente que nunca. Con una distinción tan 
poco frecuente y tan duramente ganada, no parece proba-
ble que los cubanos vayan a invertir su rumbo.

LOS CUBANOS SON POBRES Y ESTÁN ESCLAVIZADOS
Responde Carlos Alberto Montaner

Cualquiera que conozca la historia de Cuba sabe que 
Fidel dirigió la revolución contra el presidente Fulgencio 
Batista con el fin de restaurar las libertades en la isla y res-
tablecer la Constitución de 1940, no para crear una dic-
tadura comunista copiada del modelo soviético. La razón 
por la que el comunismo no ha caído en Cuba, igual que 
no lo ha hecho en Corea del Norte, es la represión total. Se 
trata de un tipo de opresión totalmente ligado a un hom-
bre que está muriéndose. Cuando él desaparezca, también 
desaparecerá gran parte del miedo que su régimen inspira 
al pueblo.

Por encima de las diferencias políticas, todos los se-
res humanos tienen las mismas aspiraciones. Prefieren la 
libertad a la opresión, los derechos humanos a la tiranía, la 
paz a la guerra, y quieren que mejoren sus condiciones de 
vida y las de sus familias. Eso es así tanto en Hungría como 
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Cuando comenzó la revolución de Castro, éste afir-
mó que todos los males económicos tenían su origen en 
que Estados Unidos explotaba la isla. Desde entonces, ha 
dicho que se deben a que Washington no la explota. ¿En 
qué quedamos? También es una curiosa paradoja del ré-
gimen castrista el hecho de que se oponga ferozmente al 
Área de Libre Comercio de las Américas que apoya Es-
tados Unidos y, al mismo tiempo, exija que se levante el 
embargo para poder comerciar libremente con ese país. 
Sin embargo, pese a estas contradicciones, lo cierto es que 
Estados Unidos es un socio comercial muy importante 
para Cuba. Cada año, los estadounidenses venden a Cuba 
alrededor de 350 millones de dólares en productos agra-
rios, autorizan transferencias de dinero por valor de 1.000 
millones de dólares (la mitad de las exportaciones de la 
isla) y, sobre todo, concede visados de residencia a 20.000 
cubanos, con lo que libera al Gobierno de graves presiones 
sociales. Además, Estados Unidos está ya preparándose 
para poner fin a las sanciones en cuanto Cuba emprenda 
la vía hacia la democracia. Ésa no es la conducta de un 
enemigo implacable.

EL ENVIDIABLE HISTORIAL DE CASTRO
Responde Ignacio Ramonet

Incluso aunque Castro fuera tan represivo como dice, 
la historia ofrece un buen número de ejemplos de pueblos 
descontentos que se alzaron contra la represión. Desde la 
antigua Alemania del Este, pasando por Polonia, Hungría 
y Checoslovaquia, hasta China –para no hablar más que 
de rebeliones contra el comunismo autoritario–, la gente 
ha sabido siempre luchar contra la opresión. Sin embargo, 
en la Cuba castrista no se han producido levantamientos 
significativos. Cuando el comandante caiga derrotado por 
la enfermedad, nada indica que los cubanos vayan a alzarse 
de pronto contra el socialismo. 

Usted tiene que dejar de observar la isla a través de 
un prisma ideológico y de tergiversar los datos para que 
se ajusten a un esquema preconcebido. Ya es hora de que 
razonemos como adultos. Sus estadísticas, que mezclan 
el número de combatientes muertos en una vieja guerra 
(1956-1959) con el de personas ansiosas por emigrar –en 
su mayoría por motivos económicos–, no demuestran nada. 
La exageración se convierte en insignificancia.

Ninguna organización seria ha acusado jamás a 
Cuba –donde, en la práctica, existe una moratoria sobre 
la pena de muerte desde 2001– de llevar a cabo desapari-
ciones, ejecuciones extrajudiciales ni torturas físicas a los 
detenidos. No se puede decir lo mismo de Estados Uni-
dos en sus cinco años de guerra contra el terror. No exis-
te un solo caso de estos tres tipos de crímenes en Cuba. 
Al contrario, en cierto sentido, el régimen representa la 
vida. Ha logrado aumentar la esperanza de vida y reducir 
la mortalidad infantil. Como decía el columnista de The 

New York Times, Nicholas Kristof, en un artículo el 12 
de enero de 2005, “si Estados Unidos tuviera un índice de 
mortalidad infantil tan bajo como el de Cuba, salvaría a 
2.212 bebés más al año”. 

Estos éxitos son un gran legado de Fidel Castro, que 
pocos cubanos, ni siquiera los que están en la oposición, es-
tarían dispuestos a perder, y que los numerosos latinoame-
ricanos convencidos por líderes populistas en los últimos 
tiempos anhelan. Los cubanos gozan de pleno empleo, y 
cada ciudadano tiene derecho a tres comidas al día, algo 
que sigue sin conseguir Lula en Brasil. 

Pero a Castro no se le recordará solamente como el 
defensor de los más débiles y los más pobres. Dentro de 
100 años, los historiadores le elogiarán por haber construi-
do una nación unida con una identidad sólida, después de 
un siglo y medio con la tentación blanca y elitista de ali-
nearse con Estados Unidos por temor a la abundante po-
blación negra oprimida. Ellos le recordarán como merece, 
como un pionero fundamental en la historia de su país.

EL FINAL DE UN TRISTE CAPÍTULO
Responde Carlos Alberto Montaner

¿Cómo puede decir que no ha habido levantamien-
tos significativos? Sabe tan bien como yo que sí ha habi-
do resistencia popular al establecimiento de la dictadura 
comunista. En los años sesenta, miles de campesinos se 
alzaron en armas en las montañas de Escambray, pero fue-
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ron aplastados por el régimen de Castro. Se calcula que el 
número de presos políticos en los dos primeros decenios 
de su régimen ascendió a 90.000, y el propio Gobierno 
reconoce 20.000. 

Además de esta cuantificación del coste humano 
de la revolución, cualquiera que desee conocer la cruel-
dad de la represión comunista en Cuba puede leer los 
137 informes y comunicados de prensa de Amnistía In-
ternacional sobre el tema, así como los abusos documen-
tados en numerosos informes de organizaciones como 
Human Rights Watch. El crimen más conocido de la era 
de Castro es, hasta el momento, el hundimiento delibe-
rado del barco 13 de Marzo, ordenado el 13 de julio de 
1994, con 72 refugiados a bordo. De los 41 que murieron 
ahogados, 10 eran niños. 

A Castro no se le recordará como una lumbrera ni 
como un defensor de los derechos humanos. El pueblo cu-
bano recordará la era del comandante con tristeza. Deja 
como legado un catálogo detallado de cómo no gobernar. 
Deberíamos tener diversos partidos políticos, no uno solo 
que es dogmático, inflexible, empobrecedor y equivocado. 
Deberíamos respetar los derechos humanos. 

Deberíamos confiar en el método democrático, en el 
imperio de la ley, el mercado y la propiedad privada, como 
hacen los países más prósperos y felices de la tierra. De-
bemos tolerar y respetar a las minorías religiosas y a los 
homosexuales, y prohibir para siempre los actos de repudio 
o los programas contra las personas que son diferentes. 

Tenemos que erradicar de forma permanente el  
apartheid que impide que los cubanos disfruten de los ho-
teles, restaurantes y playas a los que sólo pueden ir los ex-
tranjeros. Debemos vivir en paz, olvidarnos del aventure-
rismo internacional que tanta sangre costó en África y en 
la mitad de los grupos guerrilleros del mundo, inspirados 
por Fidel Castro. 

En resumen, con el fallecimiento del comandante 
debemos esforzarnos en ser una nación normal, pacífica y 
moderna, no un delirante proyecto revolucionario empe-
ñado en cambiar la historia del mundo.

VER LA VERDAD
Responde Ignacio Ramonet

Ya que hablamos de terribles violaciones de los dere-
chos humanos, ¿por qué no empezamos por la protección 
que da todavía hoy Estados Unidos en Miami a dos terro-
ristas confesos, los exiliados cubanos Luis Posada Carriles 
y Orlando Bosch, acusados de hacer estallar un avión civil 
cubano el 6 de octubre de 1976 y matar a 73 personas? Un 
acto que aún no ha denunciado toda la gente de Miami 
que sigue alimentando viejos resentimientos contra Cuba 
y que no ha protestado contra las 3.000 víctimas cubanas 
asesinadas por actos terroristas financiados y dirigidos des-
de Estados Unidos. ¿Será que hay un doble rasero, un re-
chazo al mal terrorismo (Al Qaeda) y una aceptación del 
bueno (anticubano)? 

Y, si le preocupan los derechos humanos, ¿cómo pue-
de negar que Cuba, un país pequeño, es el que más ayuda 
médica suministra a docenas de naciones pobres en todo el 
mundo? Hay aproximadamente 30.000 médicos cubanos 
que trabajan de forma gratuita en más de 30 países. 

Proporcionalmente, sería como si Estados Unidos 
enviara a 900.000 médicos al Tercer Mundo. Sólo la Mi-
sión milagro, que ofrece operaciones de cataratas gratis a 
los pobres de Venezuela, Bolivia y Centroamérica, ha de-
vuelto la vista a más de 150.000 personas. ¿Acaso el que 
una persona pueda ver a sus hijos y los paisajes de su patria 
no es un derecho humano fundamental? Cuba no acepta 
que le esté negado a millones de pobres.

Es una pena que, mientras observa su país con una 
mirada llena de reproches encendidos, no vea usted la ver-
dad de lo que ocurre hoy en Cuba ni sepa cómo interpretar 
la permanencia de su régimen socialista.

CUBA LIBRE
Responde Carlos Alberto Montaner

Siempre existen intelectuales dispuestos a justificar 
los crímenes. Ocurrió con Stalin y Franco, y ahora ocurre 
con Castro. Es moralmente incomprensible: aman a los 
verdugos y odian a las víctimas. ¿Cómo puede el Gobierno 
cubano respetar la solidaridad con sus vecinos latinos y, al 
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mismo tiempo, no defender los derechos humanos en su 
propio patio? ¿Dónde está la incompatibilidad entre la so-
lidaridad y la democracia?

Juzgar una dictadura que lleva medio siglo siendo 
incompetente y atroz por las operaciones de cataratas que 
realiza es el argumento fascista que suelen emplear los 
apologistas de Franco: su dictadura fue positiva porque los 
españoles podían comer tres veces al día. Era también el 
argumento de los racistas en Suráfrica: el apartheid era po-
sitivo porque los negros del país no eran tan pobres como 
sus vecinos. La dictadura de Castro ha sido buena, según 
nos enteramos ahora, porque ha suministrado médicos al 
Tercer Mundo. 

No, todas las dictaduras –como todas las formas de 
terrorismo– son reprensibles. No olvidemos que Castro 
llegó al poder con tácticas guerrilleras y terroristas (los 
habaneros recuerdan a la perfección la noche de las cien 
bombas en 1958), pero más grave es que la isla ha servido 
de refugio en el que se reagrupan los narcotraficantes, in-
cluidas las FARC colombianas. ¿Estos intelectuales quie-
ren un régimen como el de Cuba para Francia? Supongo 
que no. Y, si no lo quieren para Francia ni para sí mismos, 
¿por qué lo quieren para nosotros, los cubanos? ¿Es que no 
tenemos derecho a la libertad y la democracia? Sin embar-
go, pese a esta triste complicidad, llegará un día en el que 
saldrán libres los presos políticos, se celebrarán elecciones 
pluralistas y empezará la reconstrucción material y moral 
de una sociedad empobrecida artificialmente, cruelmente 
aterrorizada por la represión y devastada por el totalitaris-
mo estalinista. Después de Castro, Cuba será libre.

¡VIVA FIDEL!
Responde Ignacio Ramonet

Los intelectuales importantes siempre han estado de 
parte de los acosados por la arrogancia de los poderosos 
enemigos de la Cuba de Fidel Castro. Colocarse en con-
tra de la isla y en favor de Estados Unidos, cuya admi-
nistración está acusada de violaciones muy graves de los 
derechos humanos (torturar a presos, secuestrar a civiles y 

encerrarlos sin juicio en cárceles secretas, asesinar a sospe-
chosos y crear una prisión en Guantánamo, Cuba, comple-
tamente al margen de la ley) por las conciencias respetables 
del mundo, no es comportamiento propio de un ciudadano 
medianamente informado. No es ni siquiera una cuestión 
de actitud intelectual. 

Para ser intelectual hay que ganárselo. Y el primer 
paso es informarse y no mencionar el apartheid surafrica-
no e ignorar que no empezó a desmoronarse hasta que sus 
tropas de élite cayeron derrotadas en diciembre de 1986 
en Cuito Cuanavale, el Stalingrado del apartheid, no por 
fuerzas estadounidenses, sino por soldados cubanos. Eso 
fue lo que empujó al surafricano Nelson Mandela, un ico-
no de nuestro tiempo, a decir que la revolución de Fidel 
Castro había sido “una fuente de inspiración para toda la 
gente amante de la libertad”. También él, como tantos cu-
banos que llorarán la muerte de su líder, acostumbraba a 
exclamar: “¡Viva el camarada Fidel Castro!”.

Informe Especial
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Y a va un quinquenio en que los titulares que apare-
cen en los diarios del mundo sobre América Latina 
proclaman el auge de la izquierda en la región. Sin 

embargo, cuando esa izquierda deja las calles y asciende al 
gobierno, como en Bolivia, Brasil, Venezuela y otras partes, 
el contenido de las noticias va cambiando. La visión de una 
sólida coalición izquierdista de países latinoamericanos 
contra EE. UU. y contra las reformas de mercado libre es 
ilusoria. Más bien lo que se ve son intensos conflictos in-
ternos dentro de la izquierda, mientras los distintos movi-
mientos de protesta pugnan por gobernar. Lo que está claro 
por ahora es que la “izquierda” latinoamericana comprende, 
en realidad, un amplio abanico de movimientos con metas 
a menudo conflictivas entre sí.

Todo pueden ser los izquierdistas 
latinoamericanos, menos unidos.
Javier Corrales / Profesor asociado de ciencia política en el Amherst College

Las múltiples 
izquierdas de 
América Latina

Los revolucionarios. Son los viejos radicales que no 
han cambiado mucho desde los años sesenta. Comparten 
un romanticismo belicoso y una fuerte repulsión hacia los 
mercados y las instituciones. Su eslogan “¡Que se vayan 
todos!”, se volvió el coro en las calles durante la Asamblea 
Constitucional de 1999 en Venezuela, la crisis financiera 
de 2001 en Argentina, y las protestas callejeras de 2003 
en Bolivia.

Los proteccionistas. Muchos propietarios de em-
presas y jefes sindicales de América Latina apoyan altos 
aranceles y medidas de protección contra las importaciones 
baratas del exterior. Se les puede encontrar en industrias 
como las automotrices, la pequeña industria, los producto-
res de juguetes y confecciones, y los servicios financieros. 
Este campo perdió mucho terreno con las reformas de los 
años noventa y está desesperado por recobrar la conduc-
ción económica. Su eslogan es “No al ALCA”.

Los hipernacionalistas. El inesperado alineamiento 
de América Latina con las políticas comerciales y antidro-
gas de EE. UU. durante los años noventa enfureció a este 
grupo. Herederos de la mentalidad “Yankee Go Home”, 
los hipernacionalistas pululan en las universidades de la 
región, así como en ciertos sectores de los medios de co-
municación, los militares y las clases medias. Aborrecen 
la política exterior de EE. UU. post 11-S, creen que la 
lucha antidrogas de EE. UU. hace más daño que bien, y 
consideran al Fondo Monetario Internacional (FMI) un 
títere de la Casa Blanca. Irónicamente, también critican 
los crecientes obstáculos para conseguir visas para visitar 
EE. UU.

Los cruzados. Son grupos ciudadanos más o menos 
organizados, tipo Alianza Cívica en México, que quieren 
mayor transparencia en el gobierno, más participación públi-
ca en las decisiones presupuestarias, menos corrupción y cor-
tes de justicia que funcionen. Estos cruzados ganaron fuerza 
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decididos enemigos de las reformas de mercado. Los polí-
ticos con orientación hacia el mercado tendrán muy poco 
éxito tratando de debilitar esos escuadrones. Los otros 
grupos, sin embargo, han tenido lealtades más confusas y 
representan demandas que pueden ser llenadas mientras se 
realizan reformas de mercado.

Si la izquierda quiere permanecer en el poder, debe 
impedir que grupos como los igualitarios abandonen el 
movimiento. Eso significa que la izquierda tendrá que 
crecer. Un movimiento de protesta puede acomodar casi 
cualquier reclamo; un gobierno en funciones no. Como 
gobernantes, los izquierdistas no pueden evitar el cruel 
proceso de poner prioridades. Eso puede llevar a la madu-
rez política; pero la lucha interna también puede conducir 
al desastre económico y político, como pasó en el Ecuador 
bajo Lucio Gutiérrez, en Argentina bajo Fernando de la 
Rúa, y como casi sucedió en Brasil bajo Luiz Inácio “Lula” 
da Silva.

Los altos precios de las exportaciones han mejora-
do la situación económica y han facilitado la tarea de go-
bernar, pero para estas coaliciones izquierdistas también 
llegará el día del juicio: será esencial el compromiso con 
las fuerzas del mercado y entre las diferentes corrientes 
izquierdistas. En Venezuela es donde los radicales han 
avanzado más, y esto ha causado un grado de polarización 
no visto en la región desde que los sandinistas goberna-
ron Nicaragua en los años ochenta. Ningún otro gobierno 
va a querer seguir ruta tan peligrosa. Cuán exitoso sea el  
inevitable proceso de ajuste al poder, dependerá de cuál de 
estas izquierdas gane.

Traducción al español de Tirso Lozano G. Cortesía Foreign Policy.

en los años noventa y gravitaron hacia la izquierda, pero tie-
nen ataduras ideológicas más débiles que otros grupos.

Los grandes gastadores de dinero. Son aquellos 
grupos, desde las uniones de educadores hasta los contra-
tistas gubernamentales, que quieren que se invierta más en 
servicios sociales y en proyectos estatistas del viejo estilo, 
tales como infraestructura y provisión 
de energía. Están cansados, mejor di-
cho hartos, de dos décadas de contro-
les presupuestarios. No son inherente-
mente antimercado, pero rechazan las 
severas políticas fiscales de los últimos 
veinte años, de las que acusan al FMI y 
a los tenedores de bonos de la deuda.

Los igualitarios. Híbridos entre los revolucionarios 
y los grandes gastadores, los igualitarios promueven me-
didas redistributivas radicales para ayudar a los pobres. Su 
eslogan es “Por el bien de todos, los pobres primero”, que 
fue, en efecto, el eslogan de la campaña presidencial de 
Andrés Manuel López Obrador en México.

Los multiculturalistas. Son los que quieren terminar 
con el sistema de apartheid étnico que prevalece en partes 
de América Latina, especialmente en los países andinos, 
donde grupos étnicos largamente olvidados aún carecen 
de representación política. El triunfo de Evo Morales en 
Bolivia −la primera vez que un candidato indígena gana 
una presidencia− fue un momento culminante.

Los antimachistas. Esta más reciente tendencia de 
la izquierda latinoamericana comenzó a fines de los años 
ochenta con la lucha por el poder político y los derechos 
civiles de las mujeres. Ahora están empezando a pensar en 
cómo hacer a estas sociedades machistas más amigables 
hacia los homosexuales. La lucha para empoderar a las mu-
jeres ha conseguido impresionantes avances, culminando 
con la elección de Michelle Bachelet en Chile, quien basó 
su campaña en una plataforma de “paridad de género”. En 
cuanto al objetivo de volver menos machista a la sociedad 
latinoamericana, eso puede demorar décadas.

Los revolucionarios, los proteccionistas y, en cierta 
medida, los hipernacionalistas e igualitarios, son los más 

La visión de una sólida coalición izquierdista de países 
latinoamericanos contra EE. UU. y contra las reformas de 
mercado libre es ilusoria.

Como gobernantes, 
los izquierdistas no 
pueden evitar el cruel 
proceso de poner 
prioridades.
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América Latina no 
se ha caracterizado 
históricamente por 
tener al comercio 
internacional 
como estrategia de 
desarrollo, a diferencia 
de los países asiáticos 
que desde hace más de 
cuarenta años optaron 
por el modelo de 
crecimiento a través 
de las exportaciones

Estrategias 
de integración 
en la región 
Andina. 
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Informe Especial

América Latina no se ha caracte-
rizado históricamente por tener 
al comercio internacional como 

estrategia de desarrollo, a diferencia 
de los países asiáticos que desde hace 
más de cuarenta años optaron por el 
modelo de crecimiento a través de las 
exportaciones. 

Si se analiza la contribución por-
centual de las exportaciones de nuestra 
región en el mercado mundial, nos da-
mos cuenta de que la participación es 
menor con cada década que transcurre. 
Esto es lamentable sobre todo porque 
el mercado de las exportaciones a nivel 
mundial crece a tasas superiores a las 
del Producto Interno Bruto (PIB), como 
se observa en el cuadro 1. Entre el 2000 
y 2005 las exportaciones mundiales au-
mentaron 62% mientras que el producto 
interno bruto sólo lo hizo en 14%.

Puesto de otra manera, cada año el 
valor de las exportaciones mundiales se 
aproxima más al del PIB, en la actualidad 
ha superado 30% de éste. Las tasas de 
crecimiento no deben llamar la atención 
en un proceso de globalización reiniciado 
después de terminada la segunda guerra 
mundial. Los países están reconociendo 

Exportar 
para prosperar
Los países están reconociendo que es 
posible salir de la pobreza apostando 
al mercado internacional, y así lo están 
haciendo los asiáticos, países bálticos, 
Irlanda y pocos latinoamericanos. 

que es posible salir de la pobreza apos-
tando al mercado internacional, y así lo 
están haciendo los asiáticos, países bálti-
cos, Irlanda y pocos latinoamericanos.

Cuando terminó el siglo XIX, las ex-
portaciones de América Latina represen-
taron aproximadamente 11% del total 
mundial y cien años más tarde el aporte 

Exportaciones y Producto Interno Bruto mundial
Índice, año 2000:100

Tabla 1

Año
Exp.

totales
Exp.

agrícolas

Exp. combustibles
e industrias
extractivas

Exp.
industriales

PIB

1950 1 5 0 0 15
1960 2 7 1 1 23
1970 5 12 4 4 39
1980 32 54 23 23 58
1990 55 76 51 51 80
2000 100 100 100 100 100
2005 162 154 155 156 114

Exp.: Exportaciones

PIB: Producto Interno Bruto

Fuente: Organización Mundial del Comercio

Miembro del Instituto Ecuatoriano 
de Economía Política

Guillermo Arosemena
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Exportaciones mundiales
(billones de dólares)

Gráfico  1

Exportaciones como porcentaje del PIB

Exportaciones por regiones como porcentaje del Producto Interno Bruto
1999-2006

Gráfico 2

Fuente: Fondo Monetario Internacional

descendió a 5%. En Asia ha sucedido 
todo lo contrario, como se puede ver en 
el gráfico 1. Los países asiáticos desde 
hace más de cuatro décadas vienen cre-
ciendo a tasas muy superiores a las nues-
tras y la tendencia no ha variado en los 
primeros años del siglo XXI, ni siquiera 
cuando el este asiático vivió la severa cri-
sis de 1997. ¿A qué se debe la diferencia 
de estrategias de desarrollo seguidas?

Con un espíritu de excesivo na-
cionalismo, los gobiernos latinoamerica-
nos optaron por no abrir las economías 
y crecer a través del mercado interno, 
pensando que era la opción correcta 
para mejorar el nivel de vida de los ciu-
dadanos. Un clásico ejemplo fue Brasil, 
donde el monto del comercio exterior re-
presentaba un porcentaje muy pequeño 
del Producto Interno Bruto. Las exporta-
ciones mexicanas eran varias veces más 
grandes que las brasileras. Durante los 
últimos cuatro años, Brasil reconoció que 
no podía ignorar el proceso de globaliza-
ción y desarrolló una estrategia nacional 
de exportaciones que ha permitido que 
éstas crezcan a tasas sin precedentes. 
Actualmente, la brecha entre el valor de 
sus exportaciones y las mexicanas ha 
disminuido notablemente a la mitad.

Dentro de este contexto latino-
americano, los países andinos no son 
la excepción. Sus economías no están 

orientadas al mercado internacional, 
como lo confirman dos indicadores bá-
sicos para medir el grado de apertura: 
las exportaciones por habitante y la re-
lación del total de las exportaciones con 
el Producto Interno Bruto. En la tabla 2, 
se pueden comparar las cifras de los paí-
ses miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones (CAN). Los dos indicadores 
se encuentran muy por debajo de los de 

Singapur, Irlanda, Malasia y Corea del 
Sur, donde las economías sí son abier-
tas. En estos países la relación exporta-
ciones/PIB fluctúa entre 50% y más de 
200% y las exportaciones por habitante 
entre 10.000 y 50.000 dólares. 

Los países miembros de la CAN 
pensaron que el acuerdo regional  
firmado hace más de treinta años con-
tribuiría a integrar las economías, y que 
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PIB Exportaciones
al mundo

Exp./PIB
(%)

Exp. por persona en 
2004 (dólares)

Ecuador 33.062 9.869 29,85 680

Perú 78.576 16.830 21,42 563

Colombia 122.269 20.885 17,08 442

Bolivia 9.650   2.791 28,92 263

Venezuela 132.848 50.491 38,00 2,049

Producto Interno Bruto y exportaciones de Ecuador, Perú, Colombia, 
Bolivia y Venezuela - 2005

Tabla  2

Fuente: Banco Mundial

del intercambio entre ellos se lograrían 
importantes mejoras en el nivel de 
vida de los pueblos. Lamentablemente 
la CAN no ha sido la respuesta que se 
esperaba; el crecimiento del comercio 
regional no ha sido óptimo, ni los be-
neficios han sido equitativos entre sus 
miembros.

Ecuador se siente perdedor, hasta 
el extremo de que hace pocos años las 
cámaras de la producción de Guayaquil 
solicitaron al poder ejecutivo salir de la 
CAN. En opinión de los dirigentes gre-
miales, Ecuador se perjudica al tener 
elevados déficit en la balanza comercial 
con la mayoría de los países miembros. 
En el cuadro 3 se observa que Ecuador 
posee un saldo en contra muy elevado 
con Colombia, su comercio con Venezue-
la tampoco es favorable. 

Uno de los problemas que han 
gravitado en la CAN por décadas es 
la falta de crecimiento sostenido de  

nuestra región y las presiones ejercidas 
continuamente por los grupos de inte-
rés de todos los países miembros que 
consiguen poner salvaguardias a tal o 
cual producto, entorpeciendo el libre 
flujo. También el pensamiento ideológi-
co de los gobiernos de turno ha con-
tribuido al pobre desempeño, desde su 
origen. Meses atrás, el presidente de 
Venezuela expresó que la CAN había 
muerto porque Colombia y Perú habían 
aceptado firmar un tratado de libre co-
mercio con los Estados Unidos.

El TLC se ha convertido en la 
manzana de la discordia dentro de los 
estamentos de las sociedades de los 
miembros de la CAN. Las posiciones de 
radicalización se han polarizado tanto 
que el presidente ecuatoriano electo afir-
mó ante un notario que jamás firmaría el 
TLC con Estados Unidos, para poder ga-
nar más votos. El sentimiento antiyanqui 
ha regresado a nuestra región.

Matriz de exportaciones intracomunitarias (millones de dólares)
Enero - diciembre de 2005

Tabla  3

Fuente: Comunidad Andina de Naciones

La ideologización de la economía 
es una traba para el progreso de nues-
tros pueblos; lamentablemente, la ma-
yoría carece de valores orientados a la 
producción, tan necesarios para crear 
riqueza. La falta de educación y cono-
cimientos técnicos son otros obstáculos 
que no han permitido diversificar la ca-
nasta de bienes exportables. Seguimos 
siendo esencialmente proveedores de 
bienes primarios. En un reciente estu-
dio elaborado por la Comisión Económi-
ca para América Latina (CEPAL) se ana-
lizan los bienes exportables de cuatro 
categorías de valor agregado (manu-
facturas basadas en recursos naturales, 
baja, media y alta tecnología) de países 
sudamericanos y centroamericanos. El 
análisis concluye que Centro América 
está exportando, en porcentaje, más 
bienes de valor agregado tecnológico 
que América del Sur. Las de los países 
miembros de la CAN son inferiores al 
promedio de la región.  

Si los gobernantes de Ecuador y 
demás países vecinos quieren incorpo-
rarse a la lista de países emergentes con 
crecimiento sostenido, deben dejar a un 
lado las posiciones ideológicas y dedi-
carse a firmar tratados de libre comercio 
y demás acuerdos bilaterales entre la 
mayor cantidad de naciones. Colombia 
y Perú ya han firmado con Estados Uni-
dos y esperan la ratificación del Senado 
de este país; Venezuela y el presidente 
electo de Ecuador afirman que no fir-
marán el TLC y Bolivia todavía no se ha 
decidido. P
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Enie Neri de Ross

Abogado internacionalista Becker y Mckensey. 
Miembro CEDICE Libertad

Poco se ha dicho sobre el verdade-
ro signifi cado y los efectos que ha 
tenido la integración regional, y 

en particular la subregional, en el des-
empeño del sector empresarial vene-
zolano, el cual tiene características que 
lo diferencian de los de otros países. El 
primero y principal es el esquema exce-
sivamente protegido de sustitución de 
importaciones que dominó en América

Latina gracias al “colchón” de poder 
adquisitivo y de preferencia al mercado 
interno que permitió el ingreso petrole-
ro. Segundo, y como consecuencia de 
ello, perduró por muchos años más que 
en el resto del subcontinente y no per-
mitió que los componentes productivi-
dad, apertura y competitividad tuvieran 
un papel esencial en su desempeño sino 
hasta muy tarde. La competencia de las 

exportaciones petroleras, que permitían 
fi nanciar el desarrollo y mantener la 
estabilidad de pagos internacionales, 
no obligó a Venezuela, como al resto de 
los países latinoamericanos, a encontrar 
fuentes alternas de monedas duras para 
fi nanciar sus egresos externos.

Sin embargo, el ingreso de Vene-
zuela al Acuerdo de Cartagena, aunque 
tardío, creó las condiciones para que el 

Maxim Ross

Asesor de empresas internacionales. Miembro 
CEDICE Libertad

Una perspectiva 
empresarial 

Venezuela y la integración 
económica regional.

En este artículo tratamos de
interpretar la perspectiva 
del movimiento empresarial 
venezolano frente a los temas 
de la integración económica 
regional. Especialmente el 
impacto que tienen las recientes
decisiones gubernamentales de
retiro de la Comunidad Andina
de Naciones, la denuncia del Grupo de los 
Tres y la adhesión de Venezuela al Mercosur.
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empresariado venezolano se asomara a 
la competencia y a una apertura que, 
si bien regulada y gradual, le ofreció la 
oportunidad de abrirse al comercio in-
ternacional.

IMPACTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE 
LA INTEGRACIÓN SUBREGIONAL ANDINA
Una breve referencia histórica ilustra el 
grado de impacto que tuvo en el sector 
empresarial venezolano el encuentro con 
la integración subregional, pues desde 
la creación de la Asociación Latinoame-
ricana de Libre Comercio (ALALC) hasta 
el ingreso de Venezuela al Acuerdo de 
Cartagena en 1973, el comercio intrala-
tinoamericano era prácticamente nulo. 
Con las decisiones andinas de crear la 
zona de libre comercio y la protección 
contra terceros, además de los meca-
nismos reguladores de inversiones y co-
mercio, el balance comercial se multipli-
có exponencialmente, convirtiendo a la 
zona andina, en particular a Colombia, 
en el principal mercado para los empre-
sarios venezolanos1.

Pero el impacto más relevante de 
ese comercio, más allá de la apertura 
comercial misma, que ya era para Vene-
zuela un cambio significativo, como he-
mos indicado, provino de la creación de 
una matriz de comercio muy semejante 
a la que siempre aspiraron los países 
en desarrollo. Venezuela pudo construir 
un sistema de comercio fundado en 
sus ventajas comparativas y mediante 
el cual exportaba una serie importante 
de bienes manufacturados y servicios 
especializados. La gran mayoría de los 
productos consistieron en derivados del 
aluminio, del hierro, del acero y del área 
química y petroquímica. En cuanto a 
los servicios, el empresariado venezo-
lano ofreció sus ventajas en las áreas 
de ingeniería y construcción de obras de 
envergadura. Por otra parte, una cierta 
especialización le permitió importar bie-
nes y servicios con menores ventajas.

Esa matriz de comercio originó, 
entonces, un esquema de complemen-
tariedad y de competitividad capaz 

de permitirle superar escalones más  
complejos en el mercado internacional, 
y esa, quizá, fue la gran curva de apren-
dizaje del empresariado venezolano, y 
el paso precedente para los progresivos 
acercamiento al G-3 y al Mercosur.

DECISIONES POLÍTICAS 
Y DECISIONES ECONÓMICAS
No deben sorprendernos las recientes 
decisiones gubernamentales de reti-
rar a Venezuela de la Comunidad An-
dina de Naciones (CAN) y del G-3, y 
de adherirla al Mercosur, pues tienen 
precedentes, aunque más débiles, en 
gobiernos anteriores. Ya el gobierno 
del presidente Caldera quiso reorientar 
la integración de la CAN hacia Brasil y 
puso mucho énfasis en el contacto con 
el norte brasileño; sin embargo, la dis-
tancia física y económica demostró su 
inviabilidad a corto plazo. Ciertamente, 
el sector empresarial puede aceptar 
que un ingrediente político resulta ne-
cesario para la integración pues, como 
sabemos, la integración va más allá del 
puro ámbito comercial y económico. 
Pero es mucho más cierto que si aque-
lla no se asienta en un sólido piso eco-
nómico sus perspectivas son etéreas 
y efímeras, como lo ha demostrado la 
experiencia de otros acuerdos de inte-
gración. Puede decirse, con bastante 

certeza, que la integración exige una 
plataforma económica sostenible, aun-
que requiera una cierta brújula política. 
Con ese criterio, podemos ofrecer una 
perspectiva empresarial venezolana de 
las recientes decisiones gubernamen-
tales que se fundamenta en el criterio 
de los autores de este artículo, y en las 
declaraciones y posiciones del empre-
sariado venezolano.

IMPACTO Y EFECTOS DE LAS RECIENTES 
DECISIONES GUBERNAMENTALES
La evolución del comercio de Venezuela 
con la región andina y Mercosur puede 
ilustrar, en principio, el impacto de las re-
cientes decisiones (ver cuadro 1).

De esas cifras se extrae como 
conclusión que el comercio Venezuela-
Andino ocupó el primer lugar en mag-
nitud; pero la composición potencia aún 
más su significación, debido a que re-
fleja la diversificación de las exportacio-
nes venezolanas, proyecto largamente 
esperado para depender menos de las 
exportaciones petroleras. Como mues-
tra de ello, en el cuadro 2 se presentan 
las exportaciones a Colombia, que son 
las más importantes.

Desde luego, en segundo lugar, 
por el relevante cambio que significa-
ba el hecho de colocar el peso del co-
mercio en manos del sector privado y 

Exportaciones de Venezuela
Millones de US$

Cuadro  1

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CAN 1.886,6 1.588,8 1.240,1 1.335,8 1.091,1 1.980,7 1.466,2
Bolivia 8,8 2,9 2,0 3,6 4,2 4,3 5,5
Colombia 1.423,2 853,5 730,7 796,4 650,8 1.042,0 1.013,1
Ecuador 215,2 200,1 211,6 332,1 198,5 380,6 296,4
Perú 239,4 532,2 295,7 203,7 237,7 553,7 151,2

MERCOSUR 1.738,0 1.305,5 861,7 672,3 277,3 375,4 210,6
Argentina 36,0 23,3 22,4 12,5 11,8 207,2 17,7
Brasil 1.683,9 1.129,1 674,9 588,4 259,6 164,7 187,3
Paraguay 1,2 2,5 2,9 3,7 4,7 1,6 4,2
Uruguay 16,9 150,7 161,6 67,7 1,2 1,9 1,4

Fuente: ALADI, cálculos de Coyuntura Internacional
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no en el Estado, como lo es el negocio 
petrolero. Adelantando conclusiones, 
cualquier obstáculo en el camino cons-
pira contra la independencia del petró-
leo y del sector privado para obtener 
los ingresos en moneda dura que le 
permitan financiar sus egresos exter-
nos. El área andina y el comercio con 
Colombia, en especial, permitirían en 
un plazo prudencial contribuir con ese 
importante logro de interés nacional.

LOS TLC CON ESTADOS UNIDOS 
Y LOS EMPRESARIOS VENEZOLANOS
Los acuerdos de libre comercio de Co-
lombia y Perú con Estados Unidos con-
tribuyeron, obviamente, a enrarecer el 
panorama que culminó con la decisión 
gubernamental venezolana. Aunque pue-
de argumentarse, con base en los dis-
tintos estudios, que el impacto de estos 
acuerdos fue limitado para Venezuela; 

1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005
CAN 1.886,6 1.588,8 1.240,1 1.335,8 1.091,1 1.980,7 1.466,2
Bolivia 8,8 2,9 2,0 3,6 4,2 4,3 5,5
Colombia 1.423,2 853,5 730,7 796,4 650,8 1.042,0 1.013,1
Ecuador 215,2 200,1 211,6 332,1 198,5 380,6 296,4
Perú 239,4 532,2 295,7 203,7 237,7 553,7 151,2

MERCOSUR 1.738,0 1.305,5 861,7 672,3 277,3 375,4 210,6
Argentina 36,0 23,3 22,4 12,5 11,8 207,2 17,7
Brasil 1.683,9 1.129,1 674,9 588,4 259,6 164,7 187,3
Paraguay 1,2 2,5 2,9 3,7 4,7 1,6 4,2
Uruguay 16,9 150,7 161,6 67,7 1,2 1,9 1,4

 además, controlado por varias cláusulas 
establecidas en la CAN y en sus conte-
nidos. En general, si bien algunas áreas 
podrían resultar afectadas, no pareciese 
registrarse un efecto dañino generaliza-
do sobre el comercio intraandino y con 
el de Colombia en particular2.

EL IMPACTO PREVISIBLE DE MERCOSUR
Finalmente, la decisión política de Ve-
nezuela de adherir al Mercosur puede 
tener serios impactos sobre el sector 
empresarial venezolano, basados en 
el hecho de que la matriz de comercio 
del grupo es muy similar y competiti-
va, más en el caso del Brasil, país que  

Exportaciones de Venezuela a Colombia
Millones de US$

Tabla 1

2002 2003 2004 2005
TOTAL 788 707 1.052 1.076

Propeno (propileno) 53 54 111 110
Láminas de acero ≥ 0,5 mm ≤1 mm 19 38 53 58

Los demás aceites lubricantes y gasóleo 68 47 57 47
Prod. acero con muescas, cordones, surcos 5 23 21 32

Láminas de acero < 0,5 mm 2 14 33 32
Aluminio sin alear 31 33 40 30
Lámina acero de espesor > 1 mm < 3 mm 12 19 31 29
Mezclas de alquibencenos y alquilnaftalenos 27 26 32 27

Vehículos > a 3.000 cm3 20 25 30 24
Polietileno de densidad ≥ a 0,94 23 1 13 22
Aleaciones de aluminio 7 11 19 22
Láminas de acero ≥ 4,75 mm ≤10 mm 1 2 27 22
De sección circular con diámetro < 14 mm 15 15 12 22
Vehículos > a 1.500 cm3 ≤ 3.000 cm3 3 11 21 21
Cauchos para automóviles de turismo 20 19 19 19
Los demás laminados de acero 5 5 6 18
Urea 10 10 15 17
Poli(cloruro de vinilo) sin mezclar 12 9 15 16
Los demás etilenos 17 1 9 16
Vehículos de carga máxima > 5 t ≤ 20 t 3 6 8 14
Otros 433 340 480 477

exporta bienes y servicios semejantes a 
los venezolanos.

CONCLUSIONES
La suma de todos los elementos 

señalados indica que las recientes de-
cisiones gubernamentales venezolanas, 
basadas en criterios principalmente 
políticos, ponen en peligro los logros 
alcanzados por el sector empresarial 
venezolano, después de largos años de 
adaptación y aprendizaje, pero lo que 
resulta más importante es que crean un 
serio interrogante sobre el proyecto na-
cional de diversificar las exportaciones e 
independizarse del petróleo. P

Fuente: Aladi

Notas

1  De acuerdo con cifras de la CAN, entre 1969 y el 2005 las exportaciones de Venezuela a la subregión pasaron 
de US$30,1 millones a US$1.882,2 millones. Colombia siempre constituyó el principal mercado y las exportacio-
nes a este país pasaron de US$7,5 millones en 1969 a US$1.087,3 millones en 2005.

2  Ver informes de Coyuntura Internacional de junio y septiembre de 2006.
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Cuentan que don Alberto, un co-
merciante paisa, rico por su 
negocio familiar, ya agonizaba.  

Toda su familia estaba reunida al lado 
de su cama. Su esposa le susurraba que 
estaban todos sus hijos.
–¿Está Emilio? –murmuraba el viejito.
–Sí, papá, aquí estoy.
–¿Y Mariano?
–Sí, papá, estoy también.
–¿Aurelio está?
–Sí, papá, aquí estoy yo.
–¿Y Gabriela y Josefi na?
–Sí, papá, estamos todos –respondieron 
las hijas.

Al oír esto, don Alberto frunce 
el ceño, se sienta en su lecho y grita,“

¿Quién atiende 
el negocio?

En 2005 Colombia no agonizaba, sólo tuvo elecciones.
¿Entonces, quién diablos está atendien-
do el negocio?”.

En 2005 Colombia no agonizaba, 
sólo tuvo elecciones. Pero de todos 
modos parece que la pregunta de don 
Alberto es válida. “¿Quién atendía el 
negocio?”.  Infortunadamente el año 
pasado los esfuerzos para hacer de Co-
lombia cada vez un mejor sitio para el 
desarrollo de las empresas y la creación 
de la riqueza, fl aquearon.  Y cuando uno 
descansa en una competencia, los otros 
competidores se le adelantan.  Esta es 
la impresión que dan los resultados del 
estudio “Doing Business” (Hacer Nego-
cios) del Banco Mundial publicado en 
septiembre.

Según este estudio, Colombia que-
dó en el puesto 79 entre 175 países, 
detrás de El Salvador (71) y Nicaragua 
(67), y bastante detrás de Chile (28) y 
México (43). Sus puntos débiles fueron 
“pagar impuestos” (172), “comercio in-
ternacional” (128), y “hacer cumplir los 
contratos” (141).  Aun en las áreas más 
fuertes, “licencias” (60), “proteger a los 
inversionistas” (33), y “reglamentos la-
borales” (77), estuvo todavía bastante 
detrás del mejor país de América Latina 
en cada indicador. ¿Qué explican estos 
resultados nada satisfactorios? Tomemos 
como ejemplo los impuestos.

Estos datos dan la idea de que na-
die en el Ministerio de Hacienda se ha 

Thomas Hutcheson

Economista en comercio y 
competitividad 
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En  2005 parece que el gobierno colombiano estaba distraído con 
las elecciones y no puso cuidado en mejorar el ambiente para las 
empresas. Nadie estaba atendiendo el negocio.
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puesto a pensar (o no lo han hecho lo 
suficiente o no han sido efectivos) en 
cómo reducir el número de horas que 
los contribuyentes gastan y el número 
de pagos que tienen que hacer para pa-
gar los impuestos.  ¿Será que nadie se 
preguntaba por qué la tasa que pagan 
las empresas en Colombia tiene que ser 
más de tres veces la de Chile? ¿Por qué 
cuesta US$1.245 más exportar un conte-
nedor desde Colombia que desde Hon-
duras? ¿Por qué requiere 18 días más 
exportar desde Colombia que desde la 
Argentina?

Aunque estos indicadores no son 
nada halagadores, es aún más preocu-
pante que Colombia en 2005 bajó tres 
puestos respecto del puesto número 76 
obtenido en el año 2004 (después de ha-
ber mejorado entre 2003 y 2004). Sólo 
entre países latinoamericanos, se les 
adelantó El Salvador, Perú y Uruguay en 
el año 2005.  ¿Por qué?  ¿Retrocedieron 
en las reformas para mejorar el ambiente 
para hacer negocios?”  En parte, sí.  Ba-
jaron 12 puestos en “abrir un negocio”; 
en 2005 requería un procedimiento más, 
y un día más que en el año 2004.  Tam-
bién bajaron siete puestos en “conseguir 
crédito”, porque el porcentaje de la po-
blación con historias crediticias bajó.

Pero en buena parte bajaron en 
rango porque NO siguieron progresando. 
Por ejemplo, bajaron tres puestos en “li-
cencias”, aunque ni el número de licen-
cias requeridas ni el tiempo para sacar-
las aumentó y el costo bajó.  Igualmente 
bajaron un puesto en “comercio interna-
cional”, aunque el tiempo para importar 
bajó.  Bajaron cinco puestos en “registrar 
propiedad”, aunque no cambiaron ni el 
tiempo ni el costo, ni el número de pro-
cedimientos para hacerlo.  En resumen, 
Colombia bajó en tres indicadores, subió 
en cuatro y ni subió ni bajó en 32.  Bajó 
en rango total simplemente porque otros 
países sí siguieron haciendo reformas en 
muchas áreas y Colombia no. Parece que 
el gobierno colombiano estaba distraído 
con las elecciones y no puso cuidado en 

mejorar el ambiente para las empresas. 
Nadie estaba atendiendo el negocio.

Países como Georgia y Rumania, en 
cambio, introdujeron múltiples reformas 
en 2005 y como consecuencia Rumania 
subió del puesto 66 al 42 y Georgia brin-
có del puesto 87 al 33, mejorando en 32 
de los indicadores y decayendo en sólo 
dos. Claro está que pocos países tienen 
un incentivo para reformarse tan grande 
como es el de entrar en la Unión Euro-
pea, aunque para Colombia la necesidad 
de aprovechar lo mejor posible del TLC 
con Estados Unidos podría tener un pa-
pel similar.

Pero por qué preocuparse por este 
“concurso.” De pronto eso de indicadores 
del clima para hacer negocios es como 
los reinados de belleza: emocionante 
para los jueces, pero de poca impor-
tancia práctica. Infortunadamente no 
es así; estos resultados son mucho más  

importantes que los reinados.  Por una 
parte, países con mejor clima para los 
negocios, sí crecen más rápidamente1. 
La diferencia entre estar en el mejor 25% 
de los países y el peor 25% implica 2,3% 
de crecimiento por año. Para Colombia 
esto quiere decir que mejorar nuestro 
ambiente para hacer negocios pasando 
de donde estamos, posición 79, al nivel 
de Chile, posición 28, podría mejorar el 
crecimiento en 1% al año. Comparemos, 
por ejemplo, los indicadores de América 
Latina y de Colombia con los de los paí-
ses de rápido crecimiento como algunos 
asiáticos: Singapur, Hong Kong, Taiwán, 
Corea, Malasia, Tailandia.

Uno puede pensar que otros países 
cuentan con mejores climas para hacer 
negocio porque son más ricos, pero esto 
no tiene mucho sentido. Hay siete países 
con ingreso per cápita menor que el de 
Colombia, pero con mejores indicadores 

PAGAR IMPUESTOS

Indicador Rango Pagos Tiempo Impuestos totales
  (número) (horas par pagarlos) (% de ganancia bruta) 

Colombia 172 68 456 83
Mejor en América Latina 37 8 160 26
 (Chile) (Ecuador) (Haiti) (Chile)
Mejor en el mundo 1 1 12 9

LA SITUACIÓN CON EL COMERCIO INTERNACIONAL ES SIMILAR.

Comercio internacional

Indicador  Documentos  Tiempo para Costo para
  para exportar exportar  exportar
 Rango (número)  (días) (US$ por contenedor)  
Colombia 128 6 34 1.745
Mejor en América Latina 44 5 16 500
 (Chile) (Nicaragua) (Argentina) (Honduras)
Mejor en el mundo 1 2 3 265
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para hacer negocio. Así mismo, hay 25 
países con ingresos mayores e indicado-
res peores. Además, ¿qué tiene que ver 
el ingreso per cápita en que Colombia 
impone 13 procedimientos para abrir un 
negocio y Nicaragua tiene sólo 6?

Por último, un mal clima para ha-
cer negocios está asociado con mayor 
corrupción. No es de sorprenderse en un 
ambiente hostil a hacer negocios, con mu-
chas trabas a las operaciones cotidianas 
de una empresa, que la gente quiera evi-
tar reglamentos onerosos con sobornos 
y otras prácticas corruptas. Comparemos 
a Colombia, que tiene un clima medio-
cre para hacer negocios, con Finlandia, 
que tiene uno de los mejores. La tenta-
ción debe ser muy grande, y sí, muchos 
caen. Viendo el Índice de Percepciones 
de Corrupción de Transparency Interna-
tional, encontramos que Colombia está 
en el puesto 55 y Finlandia se encuentra 
en el segundo puesto. Obviamente, los 
obstáculos no llevan a la corrupción sólo 
en Colombia. Comparando el Índice y el 
Rango de “Doing Business” para 135 paí-
ses, tenemos una relación que se ve en 
el gráfico 1.

Cada punto representa el nivel del 
Índice de Percepción de Corrupción y el 
Indicador resumido de “Doing Business” 

de un país. La línea sólida representa 
una estimación estadística de esa rela-
ción. Según el estimativo, un aumento 
pequeño en la dificultad de hacer nego-
cios produce más corrupción entre países 
con indicadores buenos que entre países 
donde el ambiente es ya muy difícil (Co-
lombia puede tener algo de satisfacción 
en que el punto del país está debajo de 
la línea sólida; es menos corrupto que lo 
que se estimaría por su clima mediocre 
para los negocios).

La corrupción, como los obstácu-
los regulatorios mismos, se considera 

un factor que le resta competitividad 
a una economía. De los 106 países 
para los cuales hay datos, se ve una 
relación fuerte entre el Índice de Per-
cepciones de Corrupción y el Indicador 
“Doing Business” por un lado, y el “Glo-
bal Competitiveness Index” por el otro.  
No es de sorprenderse, entonces, que 
habiéndose bajado en “Doing Business” 
en 2005, bajara también en el “Global 
Competitiveness Index”, del 58 en 2004 
al 65 en 2005.

Entonces, el gobierno tiene sufi-
cientes razones de “ponerse las pilas” 
y empezar a analizar con los gremios, 
los sindicatos, los académicos y las 
ONG, cómo eliminar las trabas y hacer 
de Colombia un país más competiti-
vo y un mejor sitio para crear riqueza.   
Además, como indica Doing Business 
2007, los 18 meses después de la elec-
ción o re-elección de un gobierno son los 
más propicios para hacer reformas.  En-
tonces, Colombia necesita volver a aten-
der a los negocios, y pronto. P

Gráfico 1
Reglamento y producción

Notas
1 “Regulation and Growth,” Djaokov, Simeon; McLiesh, Caralee; Romalho, Rita. World Bank, 2006.

Indicador Colombia Finlandia
“Doing Business” Rango   79   14
Licencias (horas) 150   56
Registrar la propiedad (días)   23   14
Exportar (días)   27     7
Pagar impuestos (horas para pagarlos) 456 254
Pagar impuestos (No. de pagos)   68   19

 6 de Asia América Latina  Colombia
  (promedios)  
Hacer negocio, Rango 19,8 96,7 76
Abrir un negocio 54,2 107,1    78
Licencias 64,7 84,2 60
Reglamentos laborales 61,2 106,4 78
Registrar la propiedad 41,2 79,1 51
Conseguir crédito 19,0 54,6 76
Proteger a los inversionistas 27,0 94,9 33
Pagar impuestos 40,8 127,2    172
Comercio internacional 37,3 90,2    127
Hacer cumplir los contratos 39,5 110,7    141
Cerrar un negocio 20,0 90,7 26

Si el lector quiere ver el estudio “Doing Business 
2007” completo, en español, o saber más sobre 
“Global Competitiveness Index” y “Perceptions 
of Corruption Index” y tener acceso a todos los 
datos usados, puede consultar: htpp://www.
doingbusiness.org, http://www.weforum.org/en/
initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20R
eport/index.htm, 
http://www.transparency.org/policy_research/
surveys_indices/cpi

Comparaciones entre indicadores del Doing Business

http://www.doingbusiness.org
http://www.doingbusiness.org
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
http://www.weforum.org/en/initiatives/gcp/Global%20Competitiveness%20Report/index.htm
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi
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