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editorial

Dentro De la generalizaDa am-
bigüedad y polivalencia del lenguaje que sirve de instrumen-
tal en las ciencias sociales y, de modo más específico, en la 
ciencia política, la noción BIENESTAR tiene unos parámetros, 
desde el punto de vista cuantitativo, de muy difícil ubicación.

Desde una perspectiva cualitativa, la noción de BIEN-
ESTAR se inserta, por entero, en el ámbito de la subjetividad. 
Un monje budista puede experimentar una gran sensación 
de BIENESTAR en un prolongado quietismo de meditación 
en un monasterio de su “cerro tutelar”. También disfruta de 
un gran BIENESTAR un burgués acaudalado que realiza con 
su familia una gira por las islas griegas en un inmenso navío 
de turismo.

Para ocuparnos del tema del BIENESTAR y el crecimien-
to económico, vamos a inscribir la noción de BIENESTAR, no 
sin algún asomo de imprecisión y arbitrariedad, en primer 
lugar desde un registro histórico y refiriéndola a una situa-
ción de núcleos más o menos menores de INDIVIDUOS que 
disfrutan de una vida con BIENESTAR dentro de un grupo 
o conglomerado social. La noción que nos ocupa surge en 
las sociedades occidentales en las postrimerías de la Edad 
Media, con la aparición del burgués, cuya riqueza (bienestar) 
procederá de su propio trabajo o inventiva, a diferencia de 
la del señor feudal o de la nobleza monárquica, donde ella 
existía, que provenía de la posesión de la tierra, por vía he-
reditaria o de conquista.

Fue la época en que los predicadores (pensadores) 
como Tomás Calvino (1509-1564) consideraron que el hom-
bre virtuoso ya no era más el que padecía resignadamente o 
buscaba el sufrimiento y la pobreza sino, por el contrario, el 
que se dedicaba a crear la riqueza necesaria para disfrutar de 
una situación de BIENESTAR y proporcionarla a su familia.

La noción de BIENESTAR surge, así, íntimamente ligada 
a la de la creación virtuosa de la riqueza, teniendo como obje-
tivo el procurar una sólida situación familiar de BIENESTAR.

En la Edad Moderna la expansión y el robustecimiento 
de la clase burguesa fue conformando el sistema capitalista 
que llegó a su plenitud con el acontecer, producto del sistema 
capitalista, de la revolución industrial (finales del siglo XVIII, 
comienzos del siglo XIX).

En esta etapa de crecimiento desmesurado, determina-
do por la rápida e intensa formación de riqueza producto de 
la misma revolución industrial, el sistema se fue alejando del 
individuo, del buen burgués que había sido su semilla ger-
minal. El gran capitalismo tomó la forma de inmensas socie-
dades anónimas, de tendencia monopolista apoyada en los 
conglomerados financieros. Sin que hubiese desaparecido el 
burgués virtuoso, el gran capitalismo dio origen a un inmenso 
grupo económicamente subordinado, el proletariado.

Con la conformación del proletariado como grupo social 
contrapuesto al capitalismo, se abrió el espacio histórico para 
la aparición, desde los finales de la primera mitad del siglo 
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XIX, de una ideología también contrapuesta a la ideología 
capitalista. Así nació el socialismo, algunos de cuyos pos-
tulados aún permean el tejido de nuestras instituciones. La 
ideología socialista, como no podía ser de otra manera, ha 
tenido desde sus orígenes, como una de sus metas, su propia 
noción de BIENESTAR.

En la ideología socialista la búsqueda del BIENESTAR 
no corresponde a los anhelos y aspiraciones, legítimos y vir-
tuosos, del individuo, sino que es un 
bien o un servicio que dispensa el Es-
tado, en la mayor parte de los casos 
como respuesta a reivindicaciones de 
los grupos sociales pertenecientes o 
afines al proletariado.

El fenómeno político y social 
antes descrito corresponde a la rama 
del socialismo con tendencia hacia 
algunos de los postulados de la de-
mocracia política.

Esta vertiente del socialismo se 
apartó en lo político, pero en menor alcance en el terreno 
económico y social, de la línea original que se consideraba la 
ortodoxa, y donde toda la clase trabajadora, que incluía a la 
mayor parte de la población, tenía una dependencia férrea 
y rigurosa del Estado. El BIENESTAR, en ese mundo, era un 
producto elaborado y dispensado por el Estado, que no tenía 
que responder a los anhelos del individuo, del ciudadano, 
sino a la necesidad de consolidación del sistema dictatorial 
imperante.

En los Estados de América Latina en los cuales en algún 
momento se ha practicado en cierta medida la democracia 
política, la social democracia o doctrinas afines han tenido no 
sólo un arraigo popular sino también una gran acogida entre 
sectores muy importantes de sus clases dirigentes y de sus 
partidos políticos gubernamentales.

En Colombia, por ejemplo, el tradicional Partido Liberal 
exhibe como uno de sus galardones, su afiliación a la Inter-

nacional Socialista. Y un Procurador General de la Nación 
emite un concepto de Estado en el cual se pronuncia en el 
sentido de considerar que no existe progreso social mientras 
no aumente el número de ciudadanos vinculados a una em-
presa privada o del Estado mediante un contrato de trabajo, 
uno de cuyos tres elementos caracterizantes es la DEPEN-
DENCIA. Para ese Procurador es necesaria la DEPENDENCIA 
a fin de tener acceso a las prestaciones de BIENESTAR que 

responden únicamente, en la forma y la cuantía, a la ley 
promulgada por el Estado. En esta línea de pensamiento, el 
ciudadano independiente, el emprendedor, el buen burgués 
que está allí desde el nacimiento del sistema, son ajenos, 
y podrá decirse que para fortuna de ellos, a la entrega de 
BIENESTAR dispersado directamente por el Estado o a través 
de las empresas en cumplimiento de las exigencias impera-
tivas de la ley.

LOS CENTROS DE PENSAMIENTO LIBERAL de Améri-
ca Latina, que al fin parece que retoñan en algunos países, 
debieran poner su empeño en desentrañar las asechanzas al 
progreso de los individuos, que contienen las reglas de BIEN-
ESTAR que provienen del Estado y no de su libre iniciativa. Y, 
además, en erigir como paradigma de libertad, de progreso 
y de generación armoniosa de la riqueza, al buen y virtuoso 
burgués de Calvino, cuya figura ejemplarizante emerge hoy 
en todos los rincones del mundo.P

“La noción de BIENESTAR surge, así, íntimamente 
ligada a la de la creación virtuosa de la riqueza, 
teniendo como objetivo el procurar una sólida situación 
familiar de BIENESTAR”. 

La virtuosidad 
del bienestar
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Opinometro Latinoamericano 
La izquierda en América Latina
El Opinómetro Latinoamericano es una medición realizada en 
Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Chile por la 
compañía Datexco. Su objetivo es resaltar la tendencia ideo-
lógica en América Latina y en general las preferencias de sus 
ciudadanos entre las diferentes opciones. Las tendencias giran 
principalmente en torno al poder económico: no sorprende que 
Brasil ocupe el primer puesto como el país más infl uyente y 
que Estados Unidos sea mencionado, así la pregunta gire en 
torno a países latinoamericanos unicamente. 

¿Para usted cual es el país más 
importante e infl uyente en 
América Latina?

País %

Brasil 19,7
Estados Unidos 17,9
Chile 12,8
Venezuela 10,3
Argentina 10,2
Ecuador 5,6
Perú 4,5
No sabe 4,2
Otros 11,7
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Fuente: Esta sección fue realizada por la Revista PERSPECTIVA utilizando datos del Opinómetro Latinoamericano realizado por Datexco y la Universidad Sergio Arboleda. 
Para mayor información consulte: http://www.usergioarboleda.edu.co/marketing/libertad_expresion.htm

¿Estaría usted dispuesto a 
que en su país se limiten 
los derechos humanos y las 
libertades ciudadanas para 
buscar mejores condiciones 
económicas y sociales?

¿Prefi ere usted una América 
Latina más cercana al 
capitalismo o al socialismo?

¿Estaría dispuesto a que en 
su país se limite la propiedad 
privada para implementar un 
sistema socialista?

2.8 %

65.5 %
31.6 %

7.3 %74%

18.7 %

22 %30.4 %

15.1 %32.4 %

Al capitalismo

Al socialismo

Ninguna de las dos

Ns / NrSí No Ns / Nr Sí No Ns / Nr

¿Si tuviera que escoger vivir en 
otro país distinto al suyo, entre los 
siguientes cuál escogería?

País %
Estados Unidos 25
Argentina 11,8
Chile 9,9
México 9,3
Venezuela 5,8
Colombia 5,1
Ecuador 4,1
Brasil 3,9
Otros 25,4
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Diego Cardona Cardona. 
américa latina

En la actualidad, en nuestra América 
Latina, desde el Río Bravo hasta la 
Tierra del Fuego, se mueven varios 

esquemas y modelos de integración que 
buscan ser una respuesta a los requeri-
mientos del siglo XXI. Ante todo, hemos 
de entender que ya no existe uniformidad 
de criterios en todos los gobiernos latinoa-
mericanos, respecto de algunas de las va-
riantes de la política o la economía. Varias 
tendencias pueden ser detectadas:

Una otorga prioridad absoluta a la 
inversión privada, y ha optado por redu-
cir el Estado y sus bienes y servicios a la 
mínima expresión posible. Otros prefieren 
volver al antiguo intervencionismo estatal, 
reduciendo el ámbito de acción privado, y 
aplicando las fórmulas de la teoría de la 
dependencia, que se creía desaparecida 
en el continente. Otros más intentan go-
bernar desde posiciones más cercanas al 
centro, acompasando las libertades públi-

cas con las económicas y con correctivos 
establecidos desde el Estado, en la medida 
en que el mismo tenga aún recursos de 
poder. Pero lo cierto es que, como norma 
general, la experiencia de los años ochen-
ta y noventa enseñó que cualquiera sea el 
color de un gobierno, ha de haber cierta 
responsabilidad fiscal cuya violación se 
paga con los desastres económicos; y que 
debe haber cierta justicia social, cuya no 
satisfacción termina con la legitimidad de 

La escurridiza integración
Un gran problema para la integración en América Latina es que 

coexisten en el continente modelos diversos, que en estricto 
sentido no tendrían por qué ser incompatibles. La experiencia 

mundial nos enseña que la creación de grandes unidades 
económicas regionales proporciona una base de inserción 

internacional más exitosa y sobre todo, sostenible. 

Ph.D. en Relaciones Internacionales. Ex Vicecanciller. Colombia

Ilustración: Andrés García
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los gobiernos. Y que la iniciativa privada 
es indispensable, pero también lo son los 
Estados. El problema radica más bien en 
otras concepciones que no son concordan-
tes y entre las cuales existen pocos vasos 
comunicantes.

ConCepCiones inConCordantes
Una de ellas se refiere al modelo de de-
sarrollo. Ya sabemos que la búsqueda de 
la autarquía, en aplicación de un modelo 

de sociedad pastoril más propia del pasa-
do, puede producir enormes carencias, tal 
como lo sabían algunos de los economistas 
clásicos, o el mismo Rousseau en el mun-
do de lo social, o como lo conocen bien 
los antropólogos que descubrieron que la 
circulación de bienes entre las sociedades 
humanas es una de las bases del desarrollo 
civilizacional. La pretensión autárquica que 
tiene el modelo pastoril puede producir ni-
veles de vida como los de Albania en los 
años pasados, o el de Mongolia o Corea 
del Norte. Nadie en su sano juicio desearía 
para los países latinoamericanos un mode-
lo de esa naturaleza. 

Otro esquema busca dar prioridad, 
así sea temporal, a los procesos internos, 

tanto en lo político como en lo económico. 
Es el caso de países que se encuentran en 
procesos de cambio social, político o econó-
mico importante, con un programa de cam-
bio de modelo, semejante a la introspección 
necesaria de las personas cuando quieren 
redefinir rumbos en la vida, o después de 
lo que perciben como frustraciones o por el 
contrario como nuevas posibilidades. Este 
esquema tiene viabilidad para funcionar 
apropiadamente en países de mayor mag-

nitud en los cuales el intercambio interno 
y una dinámica social y política importante 
pueden ir creando una masa crítica que en 
su momento llega incluso a abrir algunos 
espacios hacia el exterior. Un caso típico 
es el de China, cerrada al mundo hasta los 
años noventa, y aún hoy, preservando con-
troles políticos y partidarios importantes, 
pese a su apertura económica al mundo. 
Sin embargo, los países latinoamericanos 
no pueden competir en los grandes mer-
cados mundiales intentando aprovechar 
bajos estándares laborales y ambientales, 
porque no sería justo con sus pobladores, 
o con el medio ambiente que constituye 
uno de nuestros pocos potenciales reales 
de competitividad en el mundo del próximo 

futuro. Ni tampoco aprovechando el peso 
del número en la producción, porque no 
tenemos una inmensa población que haga 
que una ganancia ínfima en un producto, 
multiplicada por muchos millones de habi-
tantes, produzca automáticamente un ex-
cedente de enorme magnitud. El modelo 
chino tiene una aplicación restringida en 
países pequeños y aun medianos, si bien 
es preferible al modelo pastoril.

Un modelo abierto en el cual las 
libertades políticas se encuentren acom-
pañadas de las libertades plenas en lo 
económico, tiene ventajas importantes, 
pero también algunos inconvenientes. 
Los programas de ajuste macroeconómi-
co, que son sin duda necesarios, si no 
van acompañados de correctivos socia-
les pueden producir frustraciones y li-
mitaciones al mismo desarrollo, y en el 
mediano plazo, salvo que la economía y 
la sociedad puedan dar el salto tecnoló-
gico apropiado (como en Corea del Sur, 
por ejemplo), puede llegar a implemen-
tar sociedades fracturadas. Por ejemplo, 
además de las fracturas sociales que son 
también espaciales en algunos países lati-
noamericanos, es el de muchas ciudades 
en las que 10% o 20% de la superficie 
se encuentra arbolada, cuidada y segura, 
mientras que 40% o 50% se considera 
una tierra de nadie en la que la seguri-
dad cotidiana es reemplazada por la ley 
de la selva. O sistemas de impuestos que 
cargan gravosamente a los que más ne-
cesitan; o un Estado raquítico y ausente, 
en situaciones en las que la gente pide 
a gritos más Estado y no menos, a di-
ferencia de lo que creíamos en los años 
noventa. La consecuencia puede ser un 
desencanto y frustración con el sistema 
de las libertades económicas y políticas, 
lo cual nos lleva a considerar un asunto 
de enorme importancia.

dereChos
En el tema de los derechos de los seres hu-
manos por el solo hecho de serlo, existen 
por lo menos dos componentes básicos. 
Los unos insisten hasta la saciedad en la 
importancia de los derechos civiles y polí-
ticos; y otros lo hacen en el otro extremo, 
en el campo de los derechos económicos y 

Foto: otherimages
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sociales. En este tema, como en muchos 
otros, un compromiso entre las dos ten-
dencias se hace necesario, para no olvidar 
por énfasis en los unos, o los otros, que el 
ser humano no es sólo social o económico, 
político o cívico, sino una amalgama com-
pleja que incorpora todos estos elementos. 
A nadie escapa la importancia de los dere-
chos civiles y políticos como una garantía 
de cierta armonía social, de que existan 
sistemas multipartidistas, alternativas rea-
les de poder, elecciones libres y periódicas, 
prensa libre, libertad de expresión, dere-
cho al desarrollo de la personalidad, ejer-
cicio del voto y representación política. Por 
otra parte, a nadie escapa tampoco que los 
derechos económicos y sociales son crucia-
les, pues su ejercicio garantiza la equidad, 
el control de los monopolios y la especu-
lación, el ejercicio de los derechos de las 
minorías sociales, la seguridad humana 
misma, y en general, lo que se ha venido a 
llamar la democracia participativa.

Pues bien, aunque parezca extraño, 
algunos en América Latina han querido 
marcar su terreno poniendo énfasis sólo en 
los derechos sociales y culturales, negando 
en ocasiones en nombre de la búsqueda de 
la equidad y la participación, algunas de las 
expresiones tradicionales de los derechos 
civiles y políticos. Y otros han puesto exa-
gerado énfasis sólo en los derechos civiles 
y políticos, olvidando que así niegan formas 
importantes de participación social e incu-
rren en una visión puramente formalista de 
la democracia, llamada al desencanto y la 
frustración, como muestra la experiencia 
reciente en varios países del continente. El 
buen gobierno se mueve a medio camino 
entre los dos requerimientos, dándoles im-
portancia a los dos.

Modelos diversos
Ahora bien, un gran problema para la inte-
gración en América Latina es que coexisten 
en el continente modelos diversos, que en 
estricto sentido no tendrían por qué ser in-
compatibles: por una parte, como se ha di-
cho, algunos que minimizan las libertades 
civiles y políticas; y otros que minimizan la 
búsqueda de la equidad. Por otra, países de 
magnitud económica considerable, como 
México o Brasil; y otros de economías muy 

precarias, en ocasiones por malas políticas 
o falta de estrategias apropiadas y sosteni-
bles. También, países que sólo se han que-
rido limitar a ser extractores de minerales 
o recolectores de las riquezas naturales; 
y otros que saben que la competitividad 
en el mundo de hoy, y por supuesto en el 
de mañana, sólo puede darse con el valor 
agregado. Sin embargo, ningún país latino-
americano llega a 1% de su PNB dedicado 
a ciencia y tecnología, cuando los países 
de mayor desarrollo, incluyendo algunos 
de Asia Sudoriental, superan el 3%.

 También existen países latinoame-
ricanos cuyo comercio exterior se encuen-
tra profundamente vinculado a unidades 
económicas muy específicas del mundo 
desarrollado. Que el comercio exterior de 
México o la mayor parte de Centroamérica 
superen el 50% en relación sólo con Esta-
dos Unidos, implica una evidente oportuni-
dad, pero también un alto riesgo en caso 
de desaceleración de la economía del país 
del norte. Sólo Chile, con su comercio debi-
damente equilibrado entre América Latina, 
Estados Unidos, Europa y Asia Pacífico, se 
encuentra excelentemente preparado para 
una eventual contracción del crecimiento 
de Estados Unidos, en la medida en que la 
misma podría ser paliada por la demanda 
de China e India, y sólo subsidiariamente 
de Europa. Quizá Brasil, por la amplitud de 
su mercado interno, y por su vocación de 
equilibrio global, tenga también posibilida-
des de insertarse mejor en el mundo del 
próximo lustro.

La experiencia mundial, en especial 
la norteamericana y la europea, nos en-
seña que la creación de grandes unida-
des económicas regionales proporciona 
una base de inserción internacional más 
exitosa y sobre todo, sostenible. En ese 
sentido nos están enseñando que la in-
tegración con los vecinos es un imperati-
vo; pero, dadas las profundas diferencias 
estructurales, se necesita identificar los 
asuntos en los cuales puede trabajarse 
de manera comunitaria, con un agregado 
que lo justifique frente a las políticas na-
cionales. No resulta evidente que Europa 
sea una sola unidad confederada en los 
próximos treinta años, o que América del 
Norte en su conjunto esté construyendo 
un solo país para el próximo futuro; pero 
lo que está claro es que están constru-
yendo cada día unidades económicas dis-
tinguibles en el proceso mundial. No es 
seguro que en América Latina nos encon-
tremos realmente en ese proceso o en 
el de la construcción política comunitaria. 
Quizá no hemos tenido el suficiente valor 
o la suficiente madurez para ceder sobe-
ranías individuales en pro de procesos 
comunitarios; ni hemos afrontado por la 
base (la infraestructura) el proceso de 
construcción de procesos de integración 
eficientes. Es algo que debemos pensar 
cada vez que hablemos de las tareas de 
la Comunidad Andina, el Mercosur, o de 
la construcción posible de Suramérica o 
Centroamérica, más allá de las siglas, las 
consignas o los sueños. P

Foto: otherimages
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Recordemos que ni Hong Kong, Ja-
pón, Luxemburgo o Suiza están 
particularmente dotadas de re-

cursos naturales (por eso el mito de que 
Ecuador es un país rico pero la riqueza 
está mal distribuida: eso es confundir 
recursos naturales con riqueza ya crea-
da, o confundir lo potencial vs. lo real); 
ni los suizos ni luxemburgueses ni los 
hongkoneses gastan agresivamente en 
educación provista centralizadamente 
por el Estado (otro mito, pues más bien 
tienen esquemas o localistas o privados, 
y sobre todo libertad de elegir); ni los 
cuatro tuvieron una guerra u otro shock 
“para reaccionar” o tienen cuatro esta-
ciones que los “fuercen” a ser “organi-
zados”, ni fueron imperios que saquea-
ron a otros países, ni son gringos altos 
y rubios y por eso “sí les da la raza”, 
etc., etc., etc.. Explicaciones típicas de 
ser escuchadas en un coctel sobre por 
qué esos países son ricos. Esas explica-
ciones están bien en el mejor de los ca-
sos (y sólo algunas de ellas) como algún 
factor menor y para entretenerse un 
rato en conjeturas, pero al haber siem-
pre ejemplos de países que no tuvieron 
uno o ninguno de esos elementos, pero 
es rico, se cae la explicación. 

Lo único que tienen en común –si 
somos rigurosos– los países ricos del 

mundo son instituciones favorables al 
emprendimiento y el imperio de la ley/
instituciones (vs. el capricho de los fun-
cionarios o políticos). Se puede resumir 
en “mentalidad+instituciones”. Menta-
lidad abierta al mundo y sin miedo al 
cambio pero respetuosa del derecho 
ajeno, e instituciones que defiendan el 
fruto del esfuerzo personal (propiedad, 
contratos y empresas) para poder pla-
near a largo plazo (que haya inversión 
en vez de fuga de capitales/ganancias, 
a países donde sí estarán a salvo, no de 
la mano invisible del mercado en que 
pueden crecer, sino de la garra peluda 
del Estado). Esa mentalidad permite 
que haya toma de riesgos, se premie 
el esfuerzo personal, y se cosechen los 
frutos de servir a los demás con buenos 
productos y servicios; esas instituciones 
permiten que se genere un círculo vir-
tuoso de mantener y crear nueva rique-
za material y cultural. Riqueza cultural 
porque los grandes centros de la cultura 
siempre han sido las ciudades comer-
ciales, desde la era de los sumerios y 
Persia, pasando por el Renacimiento 
italiano, la Holanda del XVIII, hasta lle-
gar a las modernas capitales del mundo 
y su vibrante vida cultural. Esa suma 
de mentalidad e instituciones da como 
resultado común que tengan grandes 

empresas de talla mundial, pues sus 
sociedades permiten o incluso alientan 
cultural e institucionalmente esos em-
prendimientos ambiciosos, visionarios y 
de amplio impacto social. Una mirada 
al Índice de Libertad Económica Mun-
dial publicado por la Fundación Herita-
ge (www.heritage.org) o similar índice 
del Frasier Institute de Canadá, nos da 
una clara idea de cuáles son a su vez 
esas instituciones que habilitan en vez 
de entorpecer el avance de las nacio-
nes. Es decir, que llevan al liberalismo 
(igualdad ante la ley, pocas leyes, pocos 
impuestos, propiedad masificada) y no 
al sistema excluyente en el que vivimos: 
el mercantilismo.

Estados obEsos
Si los ecuatorianos teníamos un Estado 
obeso y empresario, ahora tenemos un 
Estado obeso que se siente menos em-
presario pero que por su obesidad aca-
para los recursos con los que podríamos 
ser empresarios los demás. Nos mantiene 
regulados, supervisados, concesionados 
(el monopolio sigue, aunque la calidad 
aumente notablemente en una conce-
sión), arancelizados, monopolizados 
jurídicamente y desposeídos. Estos dos 
últimos factores son los menos notorios 
y discutidos, pero los más importantes 

Abandonando 7.000 
siglos de pobreza

“Cuando uno se pregunta: ¿por qué algunas naciones son 
ricas mientras que otras son pobres?, la idea clave es que las 
naciones producen dentro de sus fronteras no aquello que la 

dotación de recursos permite, sino aquello que las instituciones 
y las políticas públicas permiten”. Mancur Olson, economista.

Economista. Ecuador
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para el despegue –aún postergado– de 
nuestros países. 

Tiene toda la razón quien señale 
que España, Irlanda, Estonia o el pro-
pio Hong Kong no son sistemas liberales 
puros y aun así son las estrellas mun-
diales de crecimiento y prosperidad para 
sus habitantes. Y es que nos hemos 
enfocado siempre en lo que les distin-
gue de países de crecimiento bajo como 
Dinamarca, Francia o Alemania. Pero la 
clave, el requisito sine qua non del pro-
greso es lo que tienen en común entre sí 
y nosotros aún no tenemos: seguridad 
jurídica sobre propiedad y contratos. 
¿Por qué llegar a esta conclusión? Nada 
más puede explicar por qué 80% de flu-
jos de inversión extranjera se den entre 
los propios países desarrollados cuando 
una empresa como Microsoft paga 8% 
de dividendos a sus accionistas en años 
recientes, y empresas exitosas ecuato-
rianas rebasan 25%. ¿No deberían llover 
los capitales sobre Ecuador y otros paí-
ses donde las inversiones rinden más? 
Simplemente, no. Si usted sabe que 
en Ecuador retienen alrededor de 60% 
de utilidades por su dinero invertido en 
una empresa y en Dinamarca apenas 
40%, ¿por qué Dinamarca sigue siendo 
un mejor destino para las inversiones? 
Porque Dinamarca tiene un tradicional, 
popular y efectivo sistema de propiedad 
y justicia. Es decir que en Ecuador us-
ted puede retener más después de los 
impuestos, pero existen más deudas in-
cobrables, más posibilidad de estafa de 
un socio, más conflictos laborales y otros 
elementos que desmotivan al empresa-
rio de mantener inversiones y capitales 
en nuestro territorio. Es por eso que la 
reinversión en paises como Ecuador es 
un acto de heroísmo, y que los políticos 
colectivistas y populistas etiquetan a los 
más cautelosos como “poco patrióticos” 
por mantener una razonable proporción 
de ahorros y utilidades en el exterior. 

Pero el tema no termina ahí. Her-
nando de Soto, en su nueva obra El mis-
terio del capital, calcula que 80% de la 
propiedad en los países en vías de de-
sarrollo está totalmente sumergida. Es 
decir que solamente en Ecuador, millones 

de familias no tienen acceso a la forma 
primordial de obtener créditos, iniciar py-
mes, darse empleo y en general, integrar-
se al sistema productivo. Si existen siste-
mas de propiedad estatal como el Ejido 
mexicano o el IESS ecuatoriano, o si la 
casa o terreno de una familia de escasos 

recursos no son suyos formalmente, no 
hay grado de apertura, privatizaciones u 
ortodoxia fiscal que puedan compensar-
lo. Literalmente la clase media y baja se 
vuelven meros espectadores del proceso 
económico.

REsPUEstas
La respuesta desde la mentalidad em-
presarial debe ser muy distinta y más 
acertada: sí, el mercantilismo es exclu-
yente, pero podemos caminar hacia el 
liberalismo si masificamos el acceso a la 

justicia (más jueces, mejores incentivos 
para agilizar asuntos y más rendición de 
cuentas a la comunidad), a la propiedad 
(registros de la propiedad y mercantiles 
en manos de las cámaras de la produc-
ción y otras asociaciones comunitarias), 
y a la seguridad (policías municipales). 

Si bien ya muchos conocemos los indi-
cadores del Índice de Libertad Económi-
ca de Heritage Foundation y el Freedom 
of the World Index del Fraser Institute, 
debe quedarnos claro que no todos tie-
nen el mismo peso. En otras palabras, 
la libertad económica comienza por la 
propiedad, el contrato y la justicia. Son 
secundarios aunque trascendentes tam-
bién los impuestos, aranceles y regula-
ciones. Esto, simplemente, porque una 
economía libre es una economía de pro-
pietarios, no de proletarios. P

Ilustración: Andrés García
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La nueva reforma electoral

Barbara González. 

El gradualismo con el que se ha dado el cambio político en 
México a partir de la revolución hace difícil la clasificación de 
la experiencia mexicana en el marco latinoamericano. La nueva 
reforma electoral se inscribe como parte de los esfuerzos de los 
actores políticos en México postransición por mejorar las reglas 
bajo las cuales compiten y limitar la influencia distorsionadora 

del dinero y de los medios electrónicos.

Maestra en estudios latinoamericanos. 
Universidad de Oxford. St. Antony’s College. Inglaterra
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Con la aprobación de las legislatu-
ras estatales requerida constitu-
cionalmente para su validación, 

México obtuvo una nueva reforma elec-
toral. Las modificaciones a la ley fueron 
promovidas por los tres partidos mayori-
tarios: el Partido Acción Nacional (PAN), 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI). En palabras de los mismos 
legisladores, la reforma electoral tiene 
como objetivos disminuir el gasto de las 
campañas políticas, fortalecer las atribu-
ciones y facultades de las autoridades 
electorales, e impedir que actores ajenos 
al proceso electoral incidan en las campa-
ñas y sus resultados a través de los me-
dios de comunicación. En su dictamen, 
los legisladores resumieron la iniciativa 
como una respuesta puntual a los que 

perciben como dos grandes problemas 
que enfrenta la democracia en México: el 
dinero, y el uso y abuso de los medios de 
comunicación.

La reforma
La reforma es un producto directo de 
la experiencia electoral de 2006. El len-
guaje y los argumentos esgrimidos por 
sus promotores son copia al carbón del 
discurso que utilizaron los vencidos en 
alusión al desaseo de la pasada elección 
presidencial donde el candidato del parti-
do en el gobierno, Felipe Calderón Hino-
josa (PAN), se impuso oficialmente con 
una ventaja mínima de 0.56% al candi-
dato de la Coalición por el Bien de Todos, 
Andrés Manuel López Obrador. 

El derroche de dinero en las cam-
pañas, la actuación tibia del Instituto Fe-
deral Electoral para frenar las campañas 

negativas y la intervención de particulares 
en contra de uno de los candidatos, au-
nados a la manipulación ventajosa ejer-
cida por el duopolio televisivo en Méxi-
co, fueron temas que la Coalición por el 
Bien de Todos y su candidato llevaron al 
debate público. Por esta razón, no han 
sido pocos los analistas que han leído en 
la nueva reforma electoral un “cobro de 
factura” por parte del Partido de la Revo-
lución Democrática frente a lo que este 
partido considera las condiciones inequi-
tativas que habrían impedido su triunfo 
en la contienda de 2006.

antecedentes
En el pasado, durante los gobiernos del PRI, 
las reformas electorales fueron promovidas 
por el grupo en el poder para mantenerse 
en el mismo. A partir de 1977 se introduje-

ron medidas de liberalización política para 
hacer frente a las presiones de la oposición 
y esto permitió que otros partidos fueran 
ganando espacios en el Congreso y en los 
gobiernos estatales y municipales. La libe-
ralización contribuyó al debilitamiento del 
presidencialismo en México, erosionando 
los poderes de facto del presidente mexi-
cano otrora jefe indiscutible de la estructura 
partido-gobierno a nivel federal y poder ava-
sallador en el Congreso. El fin del régimen 
presidencialista se produjo efectivamente 
en 1997, cuando el PRI perdió la mayoría 
en la Cámara de Diputados. 

De manera simultánea y respon-
diendo a mayores presiones de una opo-
sición cada vez más enérgica y al espíritu 
reformista de algunos en el interior del 
régimen, el sistema electoral antes con-
trolado por el gobierno obtuvo la autono-
mía en 1996, siendo responsable el Ins-

tituto Federal Electoral (IFE) de conducir 
las elecciones del 2000, en las cuales se 
logró la alternancia en la presidencia. 

El que la reforma de 2007 haya in-
corporado la visión de los vencidos en la 
elección presidencial, no es más que una 
evidencia del nuevo balance del equilibrio 
político en México con un poder legislati-
vo donde se expresa la pluralidad de las 
expresiones ciudadanas, fortalecido fren-
te a un ejecutivo que recibió 35,7% de 
los votos emitidos. Cabe recordar que ni 
Vicente Fox en el 2000, ni Felipe Calde-
rón en el 2006, fueron elegidos a la par 
de una mayoría del PAN en el Congreso. 
La particular debilidad con la que Felipe 
Calderón llega a la presidencia y el recha-
zo de la segunda fuerza electoral a dia-
logar formalmente con su gobierno, han 
significado en la práctica que el Congreso 
mexicano funcione como la arena donde 
hoy se construyen los acuerdos posibles 
para avanzar la agenda económica, polí-
tica y social.

Intereses trIpartItos
La nueva reforma no beneficia principal-
mente al partido del gobierno ni está he-
cha a su medida. La reforma responde 
a los intereses de los tres partidos ma-
yoritarios que la promovieron. En toda 
democracia moderna, los partidos son 
los principales agentes de la represen-
tación popular, que canalizan y expresan 
las demandas de la ciudadanía. El que los 
tres partidos promotores hayan obtenido 
juntos el respaldo mayoritario de quienes 
votaron en la elección de 2006 significa, 
en términos simples, que la reforma no 
puede ser sino catalogada como un claro 
avance en el proceso de democratización 
en México.

ventajas
¿Cuáles son las ventajas de esta nueva 
reforma electoral? La mayoría de los ex-
pertos mexicanos en materia electoral, 
encabezados por el ex titular del IFE, 
José Woldenberg, han resaltado los as-
pectos positivos de la reforma. La refor-
ma electoral eleva a rango constitucional 
el derecho a réplica; limita a las autorida-
des gubernamentales en la propaganda 

“Que los tres partidos promotores hayan obtenido 
juntos el respaldo mayoritario de quienes votaron en la 
elección de 2006 significa que la reforma no puede ser 
sino catalogada como un claro avance en el proceso de 
democratización en México”.
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que puede hacerse durante los procesos 
electorales; restringe la promoción per-
sonal con cargo al erario de representan-
tes electos; erosiona el poder de los me-
dios de comunicación para influenciar los 
procesos electorales y para beneficiarse 
de los recursos que emplean los partidos 
en la promoción de sus candidatos; pro-
híbe la contratación por parte de los par-
tidos o de terceros de tiempos en radio 
y televisión, la cual deberá hacerse por 
la vía del IFE; reduce el financiamiento 
público a los partidos y la duración de las 
campañas; introduce el relevo escalona-
do de los consejeros del Instituto Federal 
Electoral (IFE) y de los magistrados del 
Tribunal Federal Electoral (TRIFE), con-
templando la remoción inminente del 
cuestionado titular del IFE, Luis Carlos 
Ugalde; fortalece la capacidad de fiscali-
zación del IFE suprimiéndose los secretos 
bancario, fiduciario y fiscal; define res-
ponsabilidades respecto de los recursos 
públicos recibidos para los partidos que 
por su pobre desempeño electoral pier-
dan su registro, y delimita la autoridad 
del Tribunal Electoral frente a la Suprema 
Corte de Justicia.

A pesar de sus ventajas o tal vez 
debido a las mismas, la reforma ha sido 
duramente criticada por los dueños de los 
medios electrónicos, radio y televisión, 
por algunos organismos empresariales y 
por quienes ven en el fortalecimiento del 
sistema tripartidista una limitante.

crItIca
De acuerdo con cifras hechas públicas por 
el Instituto Federal Electoral, los partidos 
habrían destinado alrededor de 60% de 
sus gastos de campaña a los medios elec-
trónicos. El argumento sostenido por los 
voceros de este sector respecto de que 
la reforma es un atentado contra la liber-
tad de expresión, no se sostiene frente 
a la percepción negativa de la opinión 
pública sobre el exagerado monto de re-
cursos públicos que los medios extraje-

ron durante las campañas. En el 2006 se 
bombardeó a los televidentes con hasta 
veinte minutos por hora de propaganda 
electoral en los horarios de mayor au-
diencia, y es hasta ahora común la llana 
autopromoción realizada por y para algu-
nos representantes electos, con cargo al 
erario y escudándose en la necesidad de 
comunicar las acciones de gobierno.

En la calificación de la elección del 
2007 el Tribunal Electoral llamó la aten-
ción sobre la intervención de particulares 
en la contienda con spots pagados para 
favorecer a un candidato y denostar a 
otro. La prohibición de esos spots en la 
reforma no sólo es un golpe a los medios 
electrónicos, sino también al reducido 
número de particulares con el dinero su-
ficiente para promover sus tesis e influir 
en el voto ciudadano.  Según la reforma, 
dichos particulares se verían obligados a 
operar en el marco del sistema de parti-
dos. El objetivo ostentado por los legisla-
dores es que la libertad de expresión se 
mantenga como un derecho de todos los 
ciudadanos y no sólo de aquellos capaces 
de pagarla a las dos televisoras.

Además de protestar por dicha pro-
hibición, los organismos empresariales 
han criticado lo que ellos llaman un ata-
que a la autonomía del Instituto Federal 
Electoral. Además del relevo escalonado 
de los actuales consejeros, antes de que 
termine oficialmente su encargo, la re-
forma impone al IFE un contralor para 
fiscalizar su actividad interna el cual será 
seleccionado por los legisladores. La idea 
de la contraloría responde a varios es-
cándalos en los que se vieron envueltos 
los consejeros del IFE y en particular el 
actual consejero presidente sobre gastos 
excesivos en los que incurrieron. La re-
forma establece claramente que los fun-
cionarios del IFE son servidores públicos, 
y al manejar recursos del erario, están 

“La reforma establece que los funcionarios del IFE son 
servidores públicos, y al manejar recursos del erario, 
ddeben responder por el uso que dan a los mismos.”
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“El gradualismo con el que se ha dado el cambio polí-
tico en México a partir de la revolución hace difícil la 
clasificación de la experiencia mexicana en el marco 
latinoamericano... ”

México para todos los cargos de repre-
sentación; las modificaciones del calen-
dario electoral para evitar las campañas 
permanentes que desgastan y obstaculi-
zan la construcción de acuerdos entre los 
partidos, y la introducción de la segunda 
vuelta para dotar de mayor legitimidad 
democrática a los gobernantes electos. 

aprendIendo deL 2006
El gradualismo con el que se ha dado el 
cambio político en México a partir de la 
revolución hace difícil la clasificación de 
la experiencia mexicana en el marco lati-
noamericano. La nueva reforma electoral 
se inscribe como parte de los esfuerzos 
de los actores políticos en México pos-
transición, por mejorar las reglas bajo las 
cuales compiten, y limitar la influencia 
distorsionadora del dinero y de los me-
dios electrónicos. La reforma introduce 
candados para evitar que se repita la ex-
periencia del 2006, un proceso electoral 
que por sus fallas y su elevado costo dejó 
insatisfecho a un porcentaje considerable 
de los votantes. El solo hecho de incluir 
tanto a vencedores como a vencidos en 
la concepción de las nuevas reglas elec-
torales, deberá garantizar que no se pro-
ducirá en el futuro un conflicto poselecto-
ral como el que escindió a los mexicanos 
el año pasado.

Samuel P. Huntington sugería en 
La Tercera Ola la sucesión de dos alter-
nancias después de la transición como 
prueba de fuego para la consolidación 
democrática. En el caso de México, con 
la reelección del Partido Acción Nacio-
nal en el 2006, dicha prueba no ha sido 
aún superada. Sin pasar por la estricta 
prueba de Huntington, la reforma elec-
toral constituye un paso definitivo hacia 
la consolidación democrática con la in-
clusión de los partidos que representan a 
90% de los votantes, en la manufactura 
de las nuevas reglas bajo las cuales se 
compite por puestos de elección popular. 
La reforma electoral demuestra que los 
tres partidos mayoritarios en el ámbito 
nacional están comprometidos a suje-
tarse a límites que hagan a los procesos 
electorales más equitativos, más justos y 
más democráticos. P

sujetos a responder por el uso que dan 
a los mismos. El IFE sucumbe víctima de 
sus propios errores, pues no se puede 
negar que su imagen sufrió una mella 
con su endeble desempeño en el último 
proceso electoral. Sin embargo, más que 
atacarlo como un problema de agencia 
–la composición del actual Consejo del 
IFE que fue producto de un acuerdo en-
tre el PAN y una facción del PRI enca-
bezada entonces por la líder magisterial 
Elba Esther Gordillo, dejando de lado al 
PRD–, los legisladores lo abordaron como 
un problema institucional. Está por verse 
si los nuevos controles no significan una 
carta blanca a los partidos y la erosión 
del carácter de contrapeso ciudadano 
que es la razón de ser del IFE.

Los partidos pequeños votaron en 
contra de la reforma. Esta promueve las 
campañas terrestres en las que no im-
porta tanto la creatividad como la fortale-
za previa de una estructura partidista. Se 
desincentiva la creación de nuevos parti-
dos ya que con la reforma encontrarían 

nuevas barreras de entrada. Los partidos 
mayoritarios podrían prescindir también 
de coaliciones ya que al limitar la reforma 
el monto de los recursos públicos que se 
asignarán a los partidos –antes aumen-
taba conforme aumentaban los partidos 
con registro–, un partido más que sobre-
viva representa menos recursos para los 
mayoritarios.

Siguen sin permitirse las candidatu-
ras independientes y en suma la sociedad 
civil estuvo ausente del debate alrededor 
de la reforma. La fiscalización de los ma-
nejos internos de los partidos permanece 
como una asignatura pendiente de éstos 
frente a sus militantes y frente a los ciu-
dadanos. Estos aspectos han contribuido 
a que los críticos de la reforma pronto 
la hayan catalogado como promotora de 
una partidocracia en la que los tres par-
tidos mayoritarios definen las reglas que 
aseguren su permanencia como actores 
principales en la política nacional.

Quedan también por abordarse 
los temas de la reelección, prohibida en 
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Gabriel Duque.

ejecutivo de la OPPC. CAF. Venezuela
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en la coyuntura regional actual se 
observa un interesante debate po-
lítico en diferentes temas críticos 

que incluyen, entre otros, los roles del 
estado y del mercado, la política social, 
la descentralización, la explotación de 
los recursos naturales, la integración 
económica, y la inserción internacional 
de las economías. Dentro de este último 
tema, la discusión se plantea tanto a ni-
vel global como regional y subregional.

La integración no puede entender-
se como un proceso lineal continuo ni 
unidimensional y se debe a su vez re-
conocer que es influida por el contex-
to, con dimensiones tanto económicas 

como políticas y tecnológicas. Cabe re-
saltar, por ejemplo, los efectos que so-
bre la misma han tenido los increíbles 
avances en tecnologías de comunicación 
y transporte a través de la reducción de 
los costos relacionados con el comercio y 
la ampliación de sus servicios asociados. 
Adicionalmente, en los últimos años han 
surgido en la región algunas iniciativas 
de acuerdos de integración con un ma-
yor énfasis en dimensiones políticas y de 
cooperación, que comerciales. 

en general, el proceso mundial de 
liberalización del comercio se ha traduci-
do en una creciente interrelación econó-
mica entre los distintos países, los cua-

les están cada vez más cerca los unos 
de los otros a través del intercambio de 
mercancías y servicios, el flujo de capi-
tales, e incluso el flujo de emigrantes. 
Las exportaciones mundiales como frac-
ción del PIB mundial se han duplicado 
en los últimos cuarenta años y casi la 
mitad de ese crecimiento ha ocurrido en 
la última década. 

en el contexto puramente económi-
co y comercial, el desarrollo de acuerdos 
internacionales sumado a las reformas 
comerciales unilaterales son sólo un par 
de sus facetas. está claro cómo América 
Latina pasó de un período de grandes res-
tricciones al comercio y la inversión, a una 

Reflexiones sobre 
la integración 
latinoamericana
Las razones que resaltan la importancia 
de la integración regional desde la 
perspectiva de cada país, incluyen la 
ampliación de mercados y la creación 
de oportunidades para la producción 
nacional, el fortalecimiento de sinergias 
regionales y la mejora en la capacidad de 
negociación de la región, el incremento 
de la productividad y la competitividad 
y, finalmente, la promoción de desarrollo 
humano y la cohesión social. 



25| EDICION 15 / 2007 |

Foto: CAF

profundización de su proceso de reformas 
en la década de 1990 y ha incrementado 
sus niveles de apertura comercial. A pesar 
de esto, la participación de la región en 
el comercio mundial ha disminuido, hecho 
que debe llamar la atención de los dise-
ñadores de políticas públicas. en efecto, 
mientras las participaciones relativas de 
China y el este asiático han venido en au-
mento, la de América Latina ha descendi-
do y hoy en día es menor que la de esas 
dos regiones, representando menos de la 
mitad de la participación que tenía hace 
cuarenta años. Aun cuando hay países la-
tinoamericanos que han logrado ampliar 
su participación en el comercio interna-

cional de manera efectiva, como México, 
Chile y República Dominicana, el agrega-
do de la región muestra una importante 
brecha con respecto al resto del mundo. 

Se le impone pues a América Latina 
el reto de revertir esta tendencia y lanzar-
se a la búsqueda de nuevos mercados más 
amplios y seguros para sus exportaciones, 
a fin de reasumir un puesto protagónico 
en el escenario internacional y, en definiti-
va, promover el crecimiento de sus países 
y el bienestar de sus pueblos. este obje-
tivo exige, naturalmente, una estrategia 
comercial diseñada de manera cuidadosa.

el entorno de negociaciones y 
acuerdos incluye procesos no exentos 

de dificultades pero que muestran avan-
ces significativos. Es así como la totali-
dad de los países de la región ya son 
miembros de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) que provee un marco 
mínimo para las relaciones comerciales 
con el resto del mundo. en este nivel, 
la Ronda Doha se plantea como el prin-
cipal reto multilateral en la actualidad, 
donde podrían eventualmente lograrse 
avances en temas críticos para la región 
como un comercio agrícola menos dis-
torsionado. 

negociaciones
Desde el punto de vista regional se ha 
avanzado en procesos de integración 
internos y entre subregiones como es 
el caso de la CAN y el Mercosur, y se 
plantean nuevas formas y esquemas 
institucionales cuyo objetivo es avan-
zar en el establecimiento de mayores 
relaciones comerciales entre los países 
latinoamericanos. Simultáneamente, al-
gunas naciones, de forma individual, en 
grupo o dentro de sus marcos regiona-
les, han avanzado en negociaciones con 
otros países dentro y fuera de la región. 
este es el caso de las numerosas nego-
ciaciones que por ejemplo han empren-
dido Chile y México, y de los recientes 
acuerdos negociados por otros países de 
la región con estados Unidos.

Las razones que resaltan la impor-
tancia de la integración regional desde 
la perspectiva de cada país, incluyen la 
ampliación de mercados y la creación de 
oportunidades para la producción nacio-
nal, el fortalecimiento de sinergias re-
gionales y la mejora en la capacidad de 
negociación de la región, el incremento 
de la productividad y la competitividad y, 
finalmente, la promoción de desarrollo 
humano y la cohesión social.

A manera de ejemplo, el proceso 
de integración andino ha logrado am-
pliar el mercado intrarregional como 
plataforma de exportaciones no tradi-
cionales, plantear una agenda multi-
dimensional con componentes de co-
operación política, desarrollo social y 
ambiental, establecer negociaciones 
con otros bloques regionales y lograr un 
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relativo avance institucional en el ámbi-
to supranacional.

Sin embargo, los esquemas de 
integración regional están en un punto 
de inflexión por múltiples razones. Den-
tro de ellas pueden mencionarse: i) la 
existencia de divergencias de enfoques 
en las prioridades de la agenda comu-
nitaria y frente al relacionamiento con 
terceros; ii) el establecimiento de metas 
ambiciosas y dispersas que se modifican 
sin haberse alcanzado; iii) los limitados 
avances en reducción de asimetrías; iv) 
el reducido avance en términos de coor-
dinación de políticas macroeconómicas; 
v) el reiterado incumplimiento de las 
normas y acuerdos de integración; vi) 
una débil estructura institucional para 
apoyar los objetivos trazados, y vii) el 
logro de escasos resultados en los obje-
tivos de cohesión social.

Lecciones
Frente a la presente coyuntura y siendo 
conscientes de las limitaciones de una 
comparación con un proceso que no ha 
sido exento de altibajos, la integración 
europea puede ofrecer algunas leccio-
nes. esta ha contado con un esfuerzo 
político sostenido para avanzar en el 
proceso, la creación de fuertes institu-
ciones supranacionales y una voluntad 
de expandir el proceso de integración a 
otros países. Adicionalmente ha definido 
proyectos estratégicos de interés común 
partiendo de un reconocimiento de las 
asimetrías y desbalances existentes. 

Algunas ideas que podrían consti-
tuir desafíos para la integración regional 
podrían ser: 
• La definición de áreas estratégicas 

de interés común en temas como 
infraestructura, energía, competitivi-
dad y medio ambiente 

• el procurar que las divergencias de 
enfoques no afecten los acuerdos 
marco

• La búsqueda de una visión estraté-
gica conjunta para una mejor inser-
ción internacional

• el logro de decisiones políticas con-
certadas frente a negociaciones mul-
tilaterales 

• La administración de la gradualidad 
en el perfeccionamiento de etapas 
de integración

• La adopción de mecanismos concre-
tos para tratamiento de asimetrías 
entre países 

• La definición de mecanismos y eta-
pas en materia de coordinación ma-
croeconómica 

• el fortalecimiento institucional que 
se adapte a la dinámica del proceso 
de integración

• La posible focalización en las zonas 
de frontera de agendas de desarrollo 
y cohesión social mancomunadas.

TRansFoRMación pRoducTiva
La apuesta por profundizar la integra-
ción y la participación de las econo-
mías de América Latina en el comercio 
internacional constituye, sin duda, un 
componente clave de una agenda de 
desarrollo que persigue lograr un cre-
cimiento económico de calidad, sosteni-
ble e incluyente. Al respecto, en el año 
2005 la CAF presentó en su Reporte de 
economía y Desarrollo (ReD) un con-
junto de reflexiones y propuestas que 
enfatizan las potencialidades de una 
mayor participación en la economía glo-
bal, que mitigase los riesgos inherentes 
a esa participación y que propiciara, al 
mismo tiempo, la inclusión de todos los 
segmentos de la sociedad1. Como ele-
mento fundamental de esa reflexión 
se planteó un acceso más eficiente a 
los mercados internacionales, vía una 
transformación productiva que aumente 
la productividad total de las economías. 

este fue precisamente el énfasis del re-
porte del ReD del año 2006: Camino a 
la transformación productiva en Améri-
ca Latina.

está claro cómo la integración 
comercial no se trata del único ni pro-
bablemente el más importante desafío 
que tienen ante sí los países de la región 
en materia económica. Tan urgente –y 
quizá más trascendental– como ello es 
la atención y dedicación de esfuerzos 
importantes a las mejoras de productivi-
dad interna, cuyos beneficios, sin duda 
alguna, se traducen en mayor potencia-
lidad exportadora de los países, propor-
cionándoles competitividad y abriéndo-
les nuevos caminos. 

Como punto final de reflexión, la 
región debe aproximarse a la integración 
regional como una herramienta cuyo ob-
jetivo último es la obtención de mejo-
res niveles de vida para sus habitantes. 
existe clara evidencia de que aquellos 
países que han sido exitosos en materia 
comercial y de integración han logrado 
incrementar sus exportaciones y su cre-
cimiento, lo que a su vez ha permitido 
la generación de nuevas oportunidades 
para sus habitantes. De igual manera, 
no se puede perder de vista que una 
Latinoamérica integrada y cohesionada 
podrá tener una posición de negocia-
ción fortalecida tanto ante los esquemas 
multilaterales como ante otros bloques 
comerciales y países. P

“La apuesta por profundizar la integración y la par-
ticipación de las economías de América Latina en el 
comercio internacional constituye, sin duda, un compo-
nente clave de una agenda de desarrollo que persigue 
lograr un crecimiento económico de calidad, sostenible 
e incluyente”.

notas
1. América Latina en el comercio global. Ganando Mercados. 

Reporte de economía y Desarrollo.
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mundo         Efraín Peña y Lincoln Bent

Miembros del comité de medio ambiente. Cámara 
de Comercio Colombo Americana. Colombia

E l mercado de carbono surge en 
el mundo como una vía comple-
mentaria, alternativa y económi-

camente viable al compromiso asumido 
por países, empresas e individuos, de 
disminuir las emisiones de gases que 
contribuyen al efecto invernadero (GEI). 
Este puede estar dentro del cumplimien-
to y la observancia de las prerrogativas 
del Protocolo de Kyoto1 o puede estar 
dentro del mercado voluntario, el cual no 
es jurídicamente vinculante, pero se ha 
desarrollado como respuesta a aquellos 
que están interesados en convertirse en 
carbón neutral2.

América Latina y el Caribe tienen 
un superávit de activos ambientales que 
convierten a la región en un importan-
te proveedor de servicios ambientales 
globales. Entre estos servicios se en-
cuentran los mercados de carbono, que 
representan una oportunidad de generar 
recursos adicionales para el desarrollo 
del país. Esto basado en mejores patro-
nes de producción y consumo de energía, 
abriendo el campo a procesos de eficien-
cia energética, producción más limpia, 
así como un mayor aprovechamiento de 
las energías renovables, particularmente 
los biocombustibles, que ofrecen nuevas 
alternativas para un mayor desarrollo 
económico de los países de la región.

Kyoto
El primer paso para el surgimiento del 
mercado de carbono fue la decisión de 
firmar, en 1992, la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático (UNFCCC), que tiene como prin-
cipio fundamental la toma de medidas 
precautorias para anticipar, prevenir o 
minimizar las causas del cambio climáti-
co. Reuniones posteriores dieron lugar, en 
1997, al Protocolo de Kyoto que definió 
la arquitectura del mercado de carbono, 
estableciendo objetivos cuantificados de 
reducción de emisiones para los países 
desarrollados así como los mecanismos 
de mercado diseñados para aminorar el 
costo de su implementación. Uno de es-
tos mecanismos, el Mecanismo de Desa-
rrollo Limpio (MDL), permite que proyec-
tos de inversión elaborados en países en 
desarrollo puedan obtener ingresos eco-
nómicos adicionales a través de la venta 
de créditos de carbono llamados “Certi-
ficados de Emisiones Reducidas” (CERs), 
al mitigar la emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera o secuestran-
do dióxido de carbono para que no vaya 
a ésta. El Protocolo de Kyoto propone que 
las 38 naciones industrializadas reduzcan 
sus emisiones para el período 2008-2012, 
en un promedio de 5% anual, respecto 
de los niveles emitidos en 1990. 

Mercados voluntarios 
Además del mercado de carbono oficial 
regulado por las instituciones de la UN-
FCCC, también hay un mercado crecien-
te, basado en los compromisos volunta-
rios de empresas privadas e individuos 
que buscan compensar por los impactos 
ambientales que genera su actividad 
productiva. 

Tanto el mercado oficial como el 
mercado voluntario de emisiones tienen 
objetivos que van más allá de la captura 
de carbono. De acuerdo con el artículo 
12 del Protocolo de Kyoto, los proyectos 
del MDL también deben contribuir a los 
objetivos de desarrollo sostenible de los 
países anfitriones, tales como la reduc-
ción de la pobreza y el mejoramiento 
del nivel de vida de las zonas rurales.

Así mismo, muchas empresas de 
gran tamaño han establecido metas de 
reducción de GEI voluntariamente. Es-
tas compañías toman decisiones basa-
das en estrategias de inversión a futuro, 
ante las expectativas de cambio en la 
regulación ambiental y la convicción de 
que el desarrollo sostenible y la respon-
sabilidad social en temas ambientales 
fortalecen el negocio. En muchos casos 
estas empresas invierten en reducción 
de emisiones de carbono de proyectos 
en países en desarrollo o en economías 

El mercado de carbono
La gran cantidad de activos ambientales con los que cuenta 
América Latina y el Caribe, convierte a esta en una región 
proveedora de servicios ambientales para generar recursos 
alternativos como solución a la emisión de gases de efecto 

invernadero. El Protocolo de Kyoto fue el inicio del 
surgimiento de un mercado que busca encontrar alternativas 

para la protección del medio ambiente. 
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en transición, donde el costo de mitiga-
ción es menor. 

lo que se coMercializa
Lo que se tranza en estos mercados 
son las reducciones certificadas o no, 
de emisiones de CO2e

3, comúnmente 
conocidos como CER. Algunos Estados 
industrializados o empresas emisoras 
de CO2, financian proyectos de reduc-
ción de emisiones de GEI, en un país 
en vías de desarrollo, que equivale a las 
toneladas de CO2e que generan. Otros, 
en cambio, acuden a bolsas de clima en 
las que ya están los proyectos desarro-
llados, con las cantidades de emisiones 
capturadas certificadas o verificadas, y 
donde se venden a quienes requieran 
reducir su propio impacto ambiental. 
Por ejemplo, si una compañía emite un 
millón de toneladas de CO2e (tCO2e), 
puede neutralizar sus emisiones pro-
tegiendo un bosque que absorba ese 
millón de tCO2e, o financiar el desarro-
llo de energías limpias y eficientes en 
países en vías de desarrollo, que ten-
gan un impacto positivo equivalente al 
millón de tCO2e emitidas, lo importante 
es que haya, en términos cuantificables, 
una reducción de las emisiones. 

Sin embargo no es válido para 
la comunidad internacional financiar o 
comprar proyectos que hubiesen sido 
llevados a cabo sin tener en cuenta el 
beneficio ambiental o el cumplimiento 
legal, ya que lo primordial es ir más allá 
del marco legal por compromiso con el 
medio ambiente. Resulta importante te-
ner siempre presente que el propósito 
del mercado de emisiones es la reduc-
ción de los GEI, si ese propósito no se 
logra no hay forma de comercializar los 

proyectos en ninguna de las bolsas de 
clima del mundo.

dónde y cóMo se coMercializa
La Chicago Climate Exchange (CCX) es el 
único escenario en el continente america-
no en el que se pueden tranzar emisiones 
hoy. Uno de sus propósitos principales 
consiste en facilitar la comercialización 
de CER a través de su plataforma, con el 
agregado de contribuir voluntariamente 
a la reducción de gases generadores del 
efecto invernadero. 

La dinámica de la CCX es la de 
una bolsa de valores tradicional, en la 
que oferentes y demandantes, privados 
y públicos, coinciden en un escenario 

para intercambiar un bien o servicio, 
sólo que en este caso lo que se tranza 
son certificados de emisiones reducidas. 
En ese sentido, una empresa que tenga 
como compromiso reducir sus emisiones 
a 10.000 tCO2e por año, pero que al mo-
mento de evaluar, emite 12.000 tCO2e 
por año, debe ir a una Bolsa de Clima 
a comprar certificados equivalentes a 
2.000 tCO2e por año para compensar su 
excedente. En este punto resulta válido 
anotar que esta dinámica es una econo-
mía de mercado y por lo tanto la ecua-
ción de oferta y demanda determina el 
precio de los CER. 

cóMo está aMérica latina
La Cepal estima que para el 2010 se ne-
gociarán 400 millones de tCO2e en el mer-
cado voluntario, que equivaldrían a una 
cifra entre US$4.000 millones y US$5.000 
millones, sin contar los US$16.000 millo-
nes que llegarían a la región como apo-
yo financiero a proyectos de desarrollo 
sostenible. Brasil ha tomado la delantera 
entre los países latinoamericanos, con la 
creación del Mercado Brasileño de Car-
bono, iniciativa conjunta entre la Bolsa 
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árbol de alquitrán.

“La dinámica de la CCX es la de una bolsa de valores 
tradicional, en la que oferentes y demandantes, priva-
dos y públicos, coinciden en un escenario para inter-
cambiar un bien o servicio, sólo que en este caso lo que 
se tranza son certificados de emisiones reducidas”.

Foto: NNNNNNNN-
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notas

1. El Protocolo de Kyoto es el instrumento más importante destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene el 
compromiso asumido por la mayoría de los países industrializados de reducir sus emisiones de algunos gases de efecto 
invernadero, responsables del recalentamiento del planeta, en una media de 5%.

2. Según la University Corporation for Atmospheric Research (UCAR) ser “carbono neutral” significa remover de la atmósfera 
tanto bióxido de carbono como el que agregamos. ¿Cómo se puede remover el bióxido de carbono de la atmósfera? Una 
forma de hacerlo es comprando “compensación de carbono” y apoyar proyectos como los de las granjas de viento o 
parques solares. Esto ayuda a generar energía renovable y más económica, a la vez que reduce futuras emisiones de gas 
invernadero y compensa lo que hemos añadido con nuestros traslados y consumo eléctrico actuales.

3. De todos los gases de efecto invernadero, el CO2 es el que más contribuye al cambio climático y el que más ha aumentado 
su concentración en la atmósfera desde la revolución industrial. Para medir el impacto sobre el cambio climático 
transforman todos los gases de efecto invernadero a la cantidad de CO2 equivalente. Podemos utilizar así como unidad la 
tonelada de CO2  equivalente (tCO2e).

de Mercaderías y Futuros y el Ministerio 
de Desarrollo, Industria y Comercio, que 
tienen como propósito fundamental de-
sarrollar un sistema eficiente de reduc-
ción de emisiones certificadas. Aunado a 
lo anterior, el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ha calificado la estra-
tegia como una de las más importantes 
apuestas de país alguno en la región para 
el desarrollo sostenible, viendo un futuro 
promisorio en la venta de créditos de car-
bono. A partir de esas políticas públicas 
de incentivo, Brasil se ha convertido en 
uno de los mayores exportadores mun-
diales de créditos de carbono y el prime-
ro de América Latina, contabilizando cer-
ca de 20% de los 55 millones de tCO2e 
que ha reducido la región.

Latinoamérica en general requiere 
cambios estructurales para aprovechar 
la dinámica del mercado, bien sea en el 
de cumplimiento o fuera de este. Una 
encuesta del Banco Mundial identificó 
como las barreras más importantes para 
la implementación de MDL, la falta de 
esquemas locales de promoción, la falta 
de financiamiento para las actividades y 
proyectos, y en los casos de Colombia y 
Guatemala, el riesgo país. 

A pesar de esas limitaciones se ha 
aprovechado hasta ahora el potencial del 
negocio, generando casi la mitad de los 
proyectos negociados en MDL en el mun-
do. Esto se debe, principalmente, a lo 
que la Cepal ha denominado el “stock de 
recursos para energías renovables” con 
el que se cuenta, sobre todo las centrales 
hidroeléctricas, que suman 53% de todos 
los proyectos negociados. 

Actualmente América Latina está 
identificando el potencial financiero de 
sus recursos naturales. A partir de la 
década de 1990, la mayoría de los go-
biernos centrales abrieron las oficinas 
correspondientes a la Autoridad Nacio-
nal Designada (AND), encargadas de la 
aprobación y promoción del MDL, que 
es el paso previo nacional a la certifica-
ción y comercialización de certificados 
de emisiones reducidas. Existen casos 
interesantes que muestran que éste es 
un modelo de desarrollo sólido que lo-
gra darle a la región cierta independen-

cia económica. Panamá, por ejemplo, 
logró vender un proyecto de captura de 
emisiones por la construcción de una hi-
droeléctrica en US$18 millones, lo que 
cubría buena parte del costo de la cons-
trucción, evitando que el país entrara a 
solicitar préstamos por ese concepto a la 
banca internacional. 

A pesar de ello existen demoras en 
la parte formal de la aprobación y certi-
ficación de los proyectos MDL, tanto en 
el plano nacional como en la junta eje-
cutiva del Protocolo de Kyoto. Según un 
estudio realizado por el Centro Andino 
de Economía y Medio Ambiente (CAE-
MA), en 13 países de América Latina y 
el Caribe se analizó la institucionalidad 
que rodea al MDL y se encontró que 
durante el 2004 se presentaron 92 pro-

yectos elegibles al MDL, para ser eva-
luados y aprobados por las autoridades 
nacionales designadas (AND), pero un 
año después sólo un tercio había sido 
evaluado, entorpeciendo una dinámica 
que debería ser fluida para incremen-
tar beneficios. Además de lo anterior, 
no existen criterios estandarizados de 
evaluación y aprobación de proyectos. 
El mismo estudio muestra que sólo cin-
co, de las trece AND de América Latina, 
tienen protocolos y procedimientos es-
tablecidos, lo que genera incertidumbre 
para los desarrolladores del proyecto e 
inversionistas; sin embargo se destacan 
como modelos para seguir, Argentina, 
Costa Rica y Perú, por la rapidez como 
han implementado y homogeneizado las 
reglas MDL.P
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Los sindicatos en Estados Unidos 
están recogiendo los beneficios de 
su contribución a la victoria demó-

crata del pasado noviembre. Mientras en 
los últimos años sus leyes y propuestas 
de políticas languidecían en el Congreso, 
pareciera que estuviesen recuperando 
rápidamente su poder e influencia en 
Washington.

 Por medio de nuevas leyes, como 
“The Employee Free Choice Act of 2007”, 
o la “Improving America’s Security Act”, 
buscan nuevos privilegios para la diri-
gencia sindical y empujar sus causas du-
rante mucho tiempo demoradas. Pero tal 
vez sea en los temas comerciales donde 
más resalta su renovada influencia.

Esto sucede a pesar de que la per-
tenencia y representación de los sindica-
tos ha caído de 20% de la fuerza laboral 
de Estados Unidos, a menos de 12% en 
los últimos años. Es decir, sólo cerca de 
15 millones de personas de un total de 
128 millones que componen la fuerza la-
boral son miembros de algún sindicato. 
Y a esto se suma que la unión entre la 
Federación Americana del Trabajo y el 
Congreso de Organizaciones industria 
les (AFL-CIO), que forman el grupo de 
sindicatos más sólido del país, ha con-

La reactivación 
del poder sindical

A pesar de que han perdido mucha fuerza con el pasar de 
los años, los sindicatos en Estados Unidos por medio de 

nuevas leyes, buscan aprovechar los beneficios de su apoyo 
a la victoria demócrata en el Congreso durante las últimas 
elecciones, incluso ejerciendo influencia sobre la firma de 
tratados de libre comercio con países latinoamericanos.

Gabriel Sánchez Zinny 

Senior Fellow. Atlas Foundation. Estados Unidos
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“Los grupos laborales, son capaces de frenar cualquier 
legislación que afecte sus intereses particulares, aun-
que tengan poca o nula representación en esa industria 
o sector”. 
tinuado perdiendo afi liaciones luego de 
que los empleados de servicios (SEIU) 
con 1,7 millones de miembros y el Sin-
dicato Internacional de Camioneros, li-
derado por el poderoso James Hoffa, de 
1,3 millones de afi liados, abandonaron la 
federación el año pasado luego de ten-
sos confl ictos.

Sin embargo fue justamente John 
Sweeney, presidente del AFL-CIO, quien 
rompiera el acuerdo al que habían llegado 
la Casa Blanca y los líderes demócratas en 
el Congreso, con base en el cual fi nalmente 
se fi rmarían los tratados de libre comercio 
con Perú y Panamá, respetando los reque-
rimientos de legislación laboral y de medio 
ambiente que proponía el partido demócra-
ta. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara 
de Diputados, había estado de acuerdo, co-
mentando que “esta nueva política abre la 
posibilidad de un amplio y bipartidario apo-
yo del Congreso para los tratados de Perú 
y Panamá”. Pero no fue sufi ciente, los sin-
dicatos se opusieron, y unos días después 
el congresista Rangel admitió en privado al 
secretario del Tesoro, Henry Paulson, que 
también había empujado por los acuerdos, 
que su partido no podía llevar a la práctica 
lo pactado con la Casa Blanca. 

Los demócratas, quebrando el acuer-
do, exigieron a Perú cambiar sus leyes in-

ternas antes de cualquier consideración 
del tratado en el Congreso, y en una ac-
titud paternalista, y que con seguridad 
no contribuye a una mejor relación entre 
Estados Unidos y América Latina, los con-
gresistas Charles Rangel y Sander Levin, 
respectivamente presidentes de los comités 
y subcomités que regulan todos los temas 
comerciales en la Cámara de Diputados, 
decidieron viajar ellos mismos a Perú para 
supervisar el cambio legislativo y aclarar sus 
exigencias al gobierno de ese país. 

Esta oposición del principal sindica-
to de Estados Unidos y el posterior 
viaje de los congresistas, demo-
ró en varios meses la discu-
sión con el acuerdo de libre 
comercio con Perú, que se 
aprobó en el Comité de Fi-
nanzas del Senado, aguar-
dando todavía la aprobación 
fi nal en el pleno de la Cámara 
alta. Pero más importante aún, 
es la mayor fuerza que han cobra-
do los grupos laborales capaces de frenar 
cualquier legislación que afecte sus inte-
reses particulares, aunque tengan poca 
o nula representación en esa industria o 
sector. 

Esta actitud contraria al comercio 
libre, que manifi estan los sindicatos, no 

pareciera tampoco estar sustentada en 
la realidad económica del país. Recien-
temente el “Business Roundtable”, una 
organización que representa a 160 CEO 
de compañías líderes en Estados Unidos, 
con ingresos sumados de US$4.5 trillo-
nes, publicó un estudio que muestra la 
relación directa entre el comercio inter-
nacional, la inversión extranjera, los em-
pleos domésticos y la competitividad en 
el país. El estudio revela que el total de 
los empleos domésticos que dependen 
del comercio con otros países superó los 
31 millones de trabajadores en el 2004. 
Y contrario a los que algunos creen, el 
impacto del comercio sobre los empleos 
en sectores de manufactura es positivo, 
no produciendo pérdidas de empleos ne-
tos. A su vez, debido justamente al co-
mercio, los salarios de los trabajadores 
son más altos.

El ex secretario del Tesoro, La-
rry Summers, sostuvo frente a 

un panel de congresistas y 
senadores que la pérdida 
de empleos en algunas 
industrias tiene que ver 
con “factores que son in-
evitables, como avances 

tecnológicos y crecimiento 
en los países en desarrollo”, 

pero no están vinculados a 
la apertura comercial. Tratar de 

solucionar el problema cancelando o 
demorando tratados de libre comercio, 
continuó Summers, es como “buscar re-
parar una goma pinchada infl ándola por 
el agujero donde pierde aire”… Ojalá los 
sindicatos y sus aliados demócratas se 
convenzan de esto pronto. 
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Profesor Universidad de Columbia. Estados Unidos

L os dos objetivos centrales de la po-
lítica económica de la India fueron 
el alivio de la pobreza y la auto-

suficiencia. Pero la India aprendió a la 
brava que los dos objetivos entraban en 
conflicto entre sí. A fin de poder aliviar 
la pobreza se necesita un crecimiento 
rápido para atraer a los pobres hacia el 
empleo remunerado y generar suficien-
tes recursos fiscales para financiar pro-
gramas contra la pobreza. Así como es 
muy poco posible que un país produzca 
jugadores de críquet de clase mundial sin 
competir en la prueba de críquet, igual-
mente es poco probable producir empre-
sarios de clase mundial sin competir en 
los mercados mundiales. Sin empresarios 
de clase mundial no se puede lograr un 
crecimiento rápido sostenido.

Bajo políticas progresivas hacia el 
interior, reforzadas por toda una serie 
de controles en la actividad económica 
doméstica, en esencia India perdió tres 
y media décadas en su lucha contra la 
pobreza. La economía generó algunas de 
las oportunidades económicas para mi 
generación que ahora, la generación de 
mis sobrinos y sobrinas, dan por hecho. 
Los ingresos per cápita crecieron escasa-
mente 1,5% anual y la proporción de la 
población que vivía por debajo de la línea 

de pobreza a duras penas cambió duran-
te 1951 y 1981. 

RefoRmas
Afortunadamente, a mediados de los años 
setenta, un puñado de policy makers co-
menzó a sentir que la protección y los con-
troles estaban correteando al crecimiento. 
Una caída de la tasa de crecimiento indus-
trial de 6,6% entre 1951 y 1965 a 3,3% 
durante 1965 y 1975, y una inflación que 
excedía 20% durante cada uno de los perío-
dos 1973-1974 y 1974-1975 ayudó a llevar 
este mensaje. Dada la fortaleza del socia-
lismo en la psiquis nacional, ningún político 
estaba dispuesto a retractarse públicamen-
te del marco de la política existente. Sin 
embargo, se inició un proceso subrepticio y 
poco sistemático de liberalización durante 
mediados de los años setenta, mediante 
una serie de medidas administrativas den-
tro del marco de la política existente. Esta 
liberalización cautelosa se intensificó en 
los años ochenta, especialmente durante 
el segundo semestre bajo el régimen del 
primer ministro Rajiv Gandhi. 

Pero las pequeñas reformas produ-
jeron pequeños resultados. Aunque las 
exportaciones crecieron significativamente 
más rápido, fueron pequeñas en compa-
ración con el ingreso total. Esto hizo que 

el servicio de la cuantiosa deuda externa, 
acumulado para financiar grandes déficit 
fiscales durante todos los años ochenta, 
resultara imposible. El resultado inevitable 
fue una crisis macroeconómica. Como es 
bien conocido, en 1991 esa crisis le dio al 
primer ministro P. V. Narasimha Rao y a su 
ministro de finanzas Manmohan Singh, la 
oportunidad de sacar a la luz el programa 
encubierto de liberalización y lanzar refor-
mas sistemáticas y sistémicas. Aunque el 
proceso se hizo más lento una vez más 
entre 1994 y 1998, la liberalización se 
recuperó en gran forma bajo el liderazgo 
determinado y decisivo del primer ministro 
A. B. Vajpayee y su ministro de finanzas 
Yashwant Sinha.

Los últimos esfuerzos de la reforma 
bajo Rajiv Gandhi, Rao-Singh y Vajpayee-
Sinja estuvieron acompañados de cambios 
favorables en la tasa de crecimiento y en 
la tasa de pobreza. El crecimiento del in-
greso per cápita pasó a 2,7% entre 1981 y 
1982, y 1987 y 1988, y a 4,2% entre 1988 
y 1989 y 2005 y 2006. El ingreso per cápita 
promedio ha crecido casi 7% anual desde 

La pobreza pasa 
a ser historia
Como un extracto de su próximo libro, 
India: The Emerging Giant, el autor nos 
cuenta que en la búsqueda por eliminar 
la pobreza y lograr la autosuficiencia, 
India aprendió que eran propósitos en si 
mismos contradictorios. 
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el 2003 y 2004, estimulado 
por las reformas de Vajpa-
yee-Sinha. 

Igualmente la tasa de 
pobreza ha caído en picada. 
Pasó de 51,3% entre 1977 y 
1978, a 36% entre 1993 y 
1994, y a 27,8% en el 2004 
y 2005. Aunque considerando que la tasa 
de pobreza no mostró un descenso a largo 
plazo durante las tres primeras décadas, se 
recortó casi a la mitad en las tres décadas 
siguientes. Finalmente India puede decir 
que se encuentra en el camino hacia con-
vertir la pobreza en historia.  

Infortunadamente el partido del 
Congreso que se apuntó una victoria sor-
presiva sobre su rival del partido Bhartiya 
Janata (BJP) en las elecciones de mayo de 
2004, interpretó la derrota de éste último 
como un voto en contra de las reformas. 
Argumentó, en su momento, que las ma-
sas rurales se habían levantado en contra 
de las reformas que los habían pasado por 
alto. Pero al hacerlo el partido del Congreso 
no solo erró con hechos, sino que también 

lanzó una sombra de duda 
sobre las reformas que había 
liderado bajo el mandato de 
Rajiv Gandhi y en especial 
bajo P. V. Narasimha Rao. El 
error de hechos consistió en 
que el resultado de la elección 
reflejó un gran sentimiento 

en contra del mandato a nivel estatal y la 
migración del DMK, que mantuvo el equili-
brio de los votos, de la National Democratic 
Alliance (Alianza Democrática Nacional) di-
rigida por BJP hacia la United Progressive 
Alliance (Alianza Progresiva Unida) dirigida 
por el Congreso. La votación no reflejó divi-
sión alguna entre urbanos y rurales. 

No es de sorprenderse que el proceso 
de la reforma haya llegado casi a una pa-
rálisis bajo el gobierno de la UPA. Mientras 
que las reformas masivas lideradas por el 
grupo de Vajpayee-Sinha habían cambia-
do el crecimiento del ingreso per cápita en 
casi 7% anual, los pobres eventualmente 
tendrán que pagar por la casi suspensión 
de las reformas ya sea regresando a un 
crecimiento más bajo del ingreso per cápi-

ta o fracasando al cambiar a una tasa aún 
más alta.    

actuando ante las RefoRmas
Si se ha de aligerar el alivio de la pobre-
za, el gobierno debe reformar sus políticas 
de redistribución y las políticas dirigidas al 
crecimiento. En el frente anterior, con muy 
raras excepciones, las políticas actuales de 
redistribución son altamente regresivas. Los 
subsidios de alimentos, agua, electricidad y 
fertilizantes benefician de manera unifor-
me a los grandes agricultores. Cuanto más 
grande sea la cantidad de tierra y más fértil 
sea la misma, mayor será la capacidad del 
agricultor para absorber cada uno de esos 
subsidios. El gobierno puede incidir en gran 
medida en la pobreza con un solo toque 
si reemplaza estos subsidios por transfe-
rencia directas de dinero en efectivo, con 
bonos de seguro de salud y de educación 
al 30% más bajo de la población. Dados 
los avances actuales en la tecnología de la 
información, las transferencias de dinero 
en efectivo pueden hacerse electrónica-
mente al ama de casa encargada del hogar 
sin tener virtualmente ninguna fuga. Esto 
no sólo beneficiaría a los verdaderamente 
pobres, sino que también les concedería 
poder a las mujeres.

En el frente de las reformas, el go-
bierno necesita crear un ambiente habili-
tador para la industria intensiva de mano 
de obra no calificada (indumentaria, calza-
do, juguetes y toda una serie de bienes de 
consumo). Paradójicamente, a pesar de su 
amplia dote de mano de obra no calificada, 
los sectores de India de mayor crecimiento 
rápido son los de capital intensivo (automó-
viles, repuestos de autos, acero y refinación 
de petróleo) o los de mano de obra califi-
cada intensiva (productos farmacéuticos, 
software y servicios financieros). Además, 
el gobierno debe proveerle a la economía 
rural electricidad y carreteras confiables, 
debe derogar la Ley Essential Commodi-
ties (productos esenciales) de 1955 y debe 
persuadir a los gobiernos de Estados para 
que adopten reformas que conecten mejor 
a los agricultores con la plaza de mercado 
por medio de ventas directas a los mino-
ristas, a los agricultores contratantes y al 
procesamiento de alimentos.P
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Foto: cortesía universidad del Rosario

Licenciado en historia y derecho 
de la Universidad de Barcelona y 
en lengua y literatura inglesa de 

la Universidad de Cambridge, graduado 
en periodismo de la Escuela Oficial de 
Madrid y experto en temas de política 
internacional, Miguel Ángel Bastenier, 
fácilmente uno de los periodistas más 
entendidos en el tema del periodismo 
europeo y reconocido internacionalista, 
es en la actualidad el subdirector de re-
laciones internacionales del diario El País, 
de España, donde trabaja desde 1982, 
así como profesor de la maestría de re-
porterismo y géneros periodísticos en la 
Escuela de Periodismo del Diario Español, 
fundada en 1988.

PERSPECTIVA aprovechó su fama 
de buen internacionalista para pregun-
tarle acerca del futuro de la Unión Euro-
pea, Oriente Medio, América Latina y la 
posición actual de Estados Unidos en el 
sistema internacional. Sin escandalizarse 
afirma que Latinoamérica no existe y que 
su integración no se percibe en un futuro 
próximo. Afirma, sin dudar, que la gue-
rra en Irak ha sido el peor negocio de 
Estados Unidos desde hace un siglo. A 
eso se le suma su posición crítica sobre el 
conflicto árabe-israelí que amenaza con 
extenderse de tal forma que pueda mo-
tivar nuevos conflictos militares. Califica 
a Michelle Bachelet como una socialde-
mócrata y se aleja de las connotaciones 
neopopulistas que le endilgan. Sus apre-
ciaciones se vuelven sombrías cuando 
habla de Chávez y de Uribe. Al primero 
lo denomina como un personaje caótico 
y al segundo como un residuo, algo del 
pasado que mantiene vigencia por los 
resultados de su gobierno. Finaliza con 
una reflexión sobre un tema similar a la 
introducción de esta entrevista: el oficio 
del periodista. 

¿Qué tema será el prioritario en la 
agenda internacional en los próxi-
mos años?

Oriente Próximo sin ninguna duda. 
El conflicto árabe-israelí es el conflicto 
que tiene mayor capacidad de contagio 
internacional y puede provocar un con-
flicto militar que desborde las fronteras 

América Latina 
no existe 

Combativo y directo. Poco creyente de 
la objetividad en el oficio periodístico, 

prefiere la noticia rigurosa, honesta, 
contaminada del escritor de turno, pero 
veraz. Miguel Ángel Bastenier tiene la 
actitud de un curtido periodista. Actitud 
que se refleja en un discurso provocador 
que no permite la duda en cada una de 

sus palabras. 

Juan Sebastián Barco

Asistente editorial revista PERSPECTIVA. Colombia



35|�EDICION�15�/�2007�|

de los Estados implicados. Irán también 
será un tema prioritario, y repito, el tema 
medio oriental visto en su faceta más 
amplia, es decir, desde la cuenca del 
Mediterráneo hasta las estribaciones del 
Indo Kush en Afganistán. 

En esa medida, ¿cómo percibe los 
actuales acercamientos entre Israel 
y Palestina?

No hay ningún acercamiento entre 
Israel y Palestina. Son tonterías que Esta-
dos Unidos promueve; hay acercamientos 
entre un señor llamado Mahmud Abbas y 
Ehud Olmert por razones coyunturales, 
pero no hay acercamientos de ninguna 
clase. No hay nada auténtico que signi-
fique un cambio de posiciones que nos 
permita pensar en una paz más o menos 
próxima.

¿Cuál ha sido el papel de Euro-
pa en el conflicto Israel - Pa-
lestina y en la guerra de Irak?

Hay una confusión que no se 
ha disipado suficiente: hablamos 
de Europa como si fuera Estados 
Unidos. Sin embargo, Europa no 
tiene ningún gobierno, no hay una 
política exterior común; hay unos 
mínimos comunes denominadores 
de política exterior que encarna 
Javier Solana. Esos mínimos comu-
nes denominadores consisten en 
defender la autodeterminación del 
pueblo palestino, entre otras cosas, 
pero evidentemente eso no es una 
política, esos son actos de fe, nada 
más. No hay una política práctica 
europea suficiente como para que 
la comparemos con la de Estados Unidos. 
No existen, por lo tanto, las estructuras 
para que Europa funcione como lo hace 
Estados Unidos o incluso Rusia.

¿Se podría afirmar que la Unión Eu-
ropea está privilegiando la amplia-
ción por encima de la integración? 

Hay una integración muy peleada, 
muy difícil, con retrocesos y avances. Si 
comparamos cómo es hoy la Unión Eu-
ropea a cómo lo fue cuando se fundó 
la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (CECA), el progreso es gigantes-
co. Sin embargo no hemos llegado a una 
situación en la que Europa se constituya 
en una entidad política comparable a un 
Estado como el ruso, el chino o el de Es-
tados Unidos. La constitución europea era 
un paso muy importante, ahora se espera 
un minitratado, pero hay que ser realistas; 
si no se pudo aprobar una constitución 
en sus debidos términos, este siguiente 
paso funcionalmente no deja de ser sólo 
una mejora, un avance sobre lo que exis-
tía anteriormente. De ninguna manera 
afirmo que el progreso sea pequeño, es 
enorme; pero ese paso probablemente 
irreversible, que constituye la formación 
embrionaria de unos Estados unidos de 
Europa, no se ha dado todavía. 

¿Cree que Estados Unidos está per-
diendo su liderazgo y su papel en la 
política mundial?

Está claro que el peso de Esta-
dos Unidos es menor cada día. Ocurría 
que lo habíamos sobrevalorado. Cuando 
desaparece la Unión Soviética en 1991, 
Estados Unidos trata de llenar ese vacío 
estratégico, pero los hechos han demos-
trado que no es posible; la guerra en Irak 
constituye un ejemplo de esto. La guerra 
en Irak es el desastre mayor, muchísimo 
peor que Vietnam. En Vietnam, Estados 

Unidos no se enemistó prácticamente 
con nadie; a China le daba igual y hasta 
le parecía bien que Estados Unidos estu-
viera dando leña en Vietnam, el proble-
ma fue con facciones dentro de los paí-
ses limítrofes como Laos y Camboya. Hoy 
Vietnam quiere ser el mejor amigo de 
Estados Unidos, no hay rencor siquiera. 
Pero por otro lado, hoy se está abriendo 
un abismo cada vez mayor entre Estados 
Unidos y el mundo. Resulta evidente que 
cada día nacen niños en el mundo árabe 
e islámico cuyo destino es odiar a Estados 
Unidos. Nadie esta encontrándole ningu-
na gracia ni ninguna justificación reden-
tora a Osama Bin Laden y a Al Qaeda; 
es el peor negocio que ha hecho Estados 
Unidos desde la primera guerra mundial 
o desde finales del siglo XIX.

Pasando a América Latina, ¿cuá-
les cree que han sido los facto-
res que han impedido una real 
integración sudamericana?

América Latina no existe y su 
proceso de integración es infinita-
mente más difícil que el proceso 
europeo. En Europa hablamos len-
guas distintas pero los valores son 
casi los mismos en todas partes. 
Puede haber una diferencia de ma-
tices con Europa del este, pero en 
Europa occidental no hay matiz de 
ninguna clase: los noruegos opinan 
lo mismo que los españoles sobre 
un montón de cosas fundamenta-
les. En América Latina primero hay 
que definir qué es ser latinoameri-
cano; la versión clásica todavía vi-
gente no vale: esa del blanco des-

cendiente de españoles y criollos se está 
terminando a una velocidad extraordina-
ria. Hay un señor que se llama Evo Mora-
les que ha llegado por fin a donde tenía 
que llegar un indígena boliviano; hay un 
señor especialmente caótico e inmaneja-
ble que se llama Hugo Chávez, que tam-
bién representa algo. A su manera, Fidel 
Castro lo quiso representar muchísimo 
antes que todos ellos, pero es demasiado 
español, todo el mundo se da cuenta de 
que es español, con  lo cual la intención 
era buena sin duda pero las realizaciones 
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árbol de alquitrán.

no podían ir muy lejos. ¿Qué tiene que 
ver Buenos Aires con Tegucigalpa? Pues 
tienen mucho menos que Madrid con 
París, muchísimo menos, y sin embargo 
hablan una lengua lo bastante parecida 
como para que se entiendan. Pero Ma-
drid y París tienen diez millones de cosas 

en común que no tienen Tegucigalpa y 
Buenos Aires. 

¿Cómo ve el crecimiento de los go-
biernos personalistas o neopopulis-
tas en la región?

Los mejores ejemplos son Felipe 
González, José Luis Rodríguez Zapatero, 
Romano Prodi y si hubiera ganado las 
elecciones, Ségolene Royal. En el caso 
de Chile hay una izquierda mucho más 
europea que norteamericana, que vaga-
mente se insinúa en Brasil. Por otra par-
te, el caso de Uribe es un residuo, algo 
del pasado que sigue existiendo con una 
cierta cabida y con algunos éxitos en su 
mandato. Sin embargo, Uribe pertenece 
al pasado completamente y eso nos dice 
mucho de qué es Colombia: un país que 
no sabe y que no ha decidido qué es. Que 
Uribe esté en su segundo mandato –y no 

hay que excluir de ninguna manera que 
aspira a un tercero– es una declaración 
de una gravedad y de una importancia 
enorme sobre qué es Colombia o sobre 
qué no es Colombia. En cualquier caso, 
yo no veo en Uribe ni la institucionaliza-
ción de la política, ni la democracia, ni 

la nueva Colombia; al revés, las poten-
cias del pasado están librando su última 
batalla, y como Uribe es cualquier cosa 
menos un inepto y un inútil, esa batalla la 
está librando bien, que espero la pierda 
de todas maneras. 

¿Cuál es el papel de los medios de 
comunicación latinoamericanos, qué 
deberían hacer?

Informar es todo. Informar no 
quiere decir fulano dijo y el otro con-
testó. Informar es enterarse de lo que 
ha pasado y contar lo mejor que uno 
sepa, entendiendo que siempre será una 
aproximación. La objetividad no existe y 
no hace ninguna falta que exista; todo es 
opinión en todas partes, sólo que tiene 
que ser opinión transparente, que el lec-
tor entienda exactamente lo que le están 
diciendo. El periodista debe mostrar por 

qué opina lo que opina y enumerar en su 
orden y arquitectura adecuados los he-
chos sobre los que se basa esa opinión, 
las conclusiones a las que llega y el lec-
tor que haga su interpretación. Por eso 
digo que informar es todo. El periodista 
no tiene ninguna misión ni de salvar a su 
país, ni de perfeccionar la democracia, ni 
de esa tontería etérea del bien común. El 
periodismo es mucho más trayecto que 
meta, es mucho más viaje que resultado 
y me parece una profesión maravillosa. El 
periodista, entonces, tiene una misión te-
rrorífica, importantísima: la de explicarle 
al mundo cómo es el mundo. 

Desde los medios, ¿qué cree que se 
puede lograr para mejorar el desa-
rrollo de la economía y la democra-
cia en la región?

No creo que el papel sea distinto 
al del papel en los países desarrollados. 
En un debate que hubo en el Día del 
Periodista en Bilbao, dije de una forma 
provocativa que el periodista no es una 
prolongación de ministerios de obras, de 
vías o de obras benéficas y que con ser 
periodistas teníamos bastante, que no lo 
complicáramos más. Con contarle a la 
sociedad el conocimiento mayor y mejor 
posible de quién es, dónde ésta y qué tie-
ne a su alrededor hemos cumplido enor-
memente. Pero no me quiero quedar ahí,  
yo no digo que todo esto que he enume-
rado como características u obligaciones 
profesionales del periodista no contribu-
ya a algo bueno para la sociedad, yo creo 
que contribuye a algo bueno, creo que 
una sociedad que se conoce a sí misma 
será menos susceptible de cometer los 
errores del pasado. Sin embargo, yo no 
me dedico a ello porque sea bueno para 
la sociedad, me dedico a ello porque es 
mi obligación, porque es mi profesión. Es 
evidente que la sociedad es mejor si tie-
ne un conocimiento de sí misma que si no 
lo tiene, en ese caso si hacemos nuestro 
trabajo bien hecho todo parece indicar 
que estamos contribuyendo al bien de la 
sociedad. Lo que subrayo es que la razón 
de que yo me dedique al periodismo no 
es que yo esté haciendo el bien, sino que 
esté haciendo bien mi trabajo.

 
P
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Proyecto de actitudes globales
Pew Research Center, una organización de investigaciones de 
tendencias sociales de Washington, difunde por segunda vez en 
el año su Proyecto de Actitudes Globales. El proyecto presenta 
una encuesta realizada en 47 países, conducidas por Princeton 
Survey Research Associates International, en la que se mide la 
percepción de la población en temas como seguridad, bienestar, 
calidad de vida y tendencias políticas. 

en breve

Contaminación %
Italia 84
Perú 81
India 79
Argentina 76
Brasil 72
Pakistán 72
Marruecos 69

Violencia %
África del Sur 93
Bangladesh 86
Pakistán 85
Chile 85
Brasil 82
Nigeria 81
Perú 80

Corrupción de 
líderes políticos %
Nigeria 82
República Checa 78
Bangladesh 76
Argentina 75
Indonesia 75
Líbano 75
Perú 73

Sida y otras 
enfermedades %
Tanzania 88
África del Sur 88
Etiopía 87
Uganda 83
Costa de Marfi l 81
Perú 79
Bangladesh 73

Ranking de problemas nacionales
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Los más altos % Los más bajos %

India 94 Ghana 64
Suecia 92 Egipto  64
Francia 92 Pakistán 62
Canadá 92 Uganda 49
Venezuela 92 Tanzania 48

Los más altos % Los más bajos %

Canadá 89 Ghana 47
Suecia 88 Etiopía 40
República Checa 87 Kenia  37
Estados Unidos 84 Jordania 34
Francia 83 Uganda 32

Los más altos % Los más bajos %

Kuwait 85 Tanzania 27
India 82 Rusia  27
Canadá 81 Uganda 27
Estados Unidos 76 Egipto  23
Gran Bretaña 74 Jordania 23

Baja calidad 
en educación %
Malí 70
Marruecos 67
Brasil 61
Perú 61
Costa de Marfi l 60
Pakistán 58
Argentina 57

Terrorismo %
Marruecos 81
Bangladesh 77
Líbano 76
Pakistán 76
Italia 73
India 72
Turquía 72

* Los porcentajes refl ejan la percepción de los en-
cuestados sobre el problema mas grave de su país. 
Se muestran los porcentajes más altos.

Nivel de satisfacción

Vida Familiar

Trabajo*

Ingresos

*Basado en personas empleadas

Fuente: Esta sección fue realizada por la Revista PERSPECTIVA utilizando datos del 
Proyecto de Actitudes Globales publicado por Pew Research Center. Para mayor infor-
mación consulte: www.pewglobal.org
Fotos: otherimages
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Los altos precios del petróleo y el 
agotamiento de sus yacimientos, 
así como el temor a la dependen-

cia de proveedores inestables y el com-
promiso de bajar los niveles de gases 
emitidos por los combustibles fósiles a la 
atmósfera para evitar el cambio climático, 
han ocasionado que productos sustitutos 
del petróleo aumenten su demanda para 
asegurar el autoabastecimiento y la segu-
ridad energética de los países. Este es el 
caso de los biocombustibles, fuentes de 
energía renovable que se producen a par-

tir de materias primas de origen animal 
o agrícola, como caña de azúcar, palma 
africana, maíz, remolacha, etc. Los bio-
combustibles más usados y desarrollados 
son el bioetanol (o alcohol carburante) 
mezclado con la gasolina, y el biodiésel 
mezclado con el ACPM (o diésel).

La implementación de biocombus-
tibles es un tema cada vez más relevante 
en las agendas de los países desarrolla-
dos y en vías de desarrollo. Su produc-
ción y uso se perciben no sólo como una 
alternativa de protección ambiental, al 

reducir las emisiones de gases contami-
nantes generados por los combustibles 
fósiles, sino también como un mecanis-
mo con una importante incidencia políti-
ca, social y económica, al permitir bene-
ficios como el fortalecimiento del sector 
agrícola, generación de empleos, desa-
rrollo agroindustrial, mejoramiento de la 
calidad del aire y opción para garantizar 
el abastecimiento energético. No obs-
tante, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) advierte que el uso indis-
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Biocombustibles 
¿Solución o 
continuismo?
Un debate entre 
Elizabeth Bravo y Martín Fraguío
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criminado de los biocombustibles puede 
traer consecuencias negativas para la 
seguridad alimentaria y la biodiversidad, 
ya que la tierra y otros recursos produc-
tivos dejan de estar destinados para la 
producción de alimentos y se convierten 
en terrenos de monocultivo.

Para varios países de Latinoamé-
rica los biocombustibles representan un 
mercado en expansión. Si se aprovecha 
su producción traería importantes ven-
tajas para la región, no sólo en materia 
económica sino también en términos de 
desarrollo de las zonas rurales del país. 
No obstante, para que los beneficios 
sean reales no basta con destinar tierras 
para la siembra, diseñar nuevas plantas 
de procesamiento y producción, o desti-
nar recursos para el desarrollo científi-
co y tecnológico, sino que es necesario 
hacer un análisis crítico y detallado del 
tema, evaluando el impacto en el sector 
agrícola y en la cadena de producción, 

distribución y comercialización. Más aún 
si se pueden estimar consecuencias 
para los consumidores en relación con 
los precios de los alimentos, de los com-
bustibles y el impacto en el deterioro de 
los automotores1. 

Justamente de este punto parte el 
debate entre Elizabeth Bravo y Martín 
Fraguío. Bravo parte de la idea de que 
los biocombustibles, denominados por 
ella como agrocombustibles, perpetúan 
el modelo de producción y consumo ba-
sado en la explotación de recursos, es 
decir, que no constituyen un cambio en 
la estructura mundial de los combusti-
bles, sino sólo un cambio en la matriz 
energética. Por su parte Fraguío argu-
menta que los biocombustibles pueden 
permitir el forjar un cambio pero que 
este depende de los países del sur y sus 
líderes locales, nacionales y regionales, y 
de darles a los países en desarrollo el rol 
que se merecen.

Agrocombustibles y el 
fortalecimiento de los 

agronegocios en América Latina
Elizabeth Bravo. Coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos

En febrero de este año, Vía Campesi-
na Internacional adoptó el concepto de 
“agrocombustible” para definir al pro-
ducto de cultivos energéticos que de-
penden de plantaciones industriales y 
que está en manos del agronegocio.

Los agrocombustibles no podrán 
ocupar el nicho de los combustibles fó-
siles en países productores de petróleo, 
ya que los recursos hidrocarburíferos son 
patrimonio estatal, y por lo mismo los 
ingresos petroleros se redistribuyen en 
la sociedad; en contraste, los agrocom-
bustibles son producidos por el sector 
privado, el Estado no tiene control sobre 
su producción y las divisas generadas en 
su exportación no se distribuyen. 

Sin embargo, en los dos casos se 
desplazan comunidades locales, se des-

truye el tipo de trabajo del que depende 
la soberanía alimentaria local, para ge-
nerar empleo temporal; se transforman 
los ecosistemas, se contamina el am-
biente…

Ambos perpetúan un modelo de 
producción y consumo basado en la ex-
plotación de los recursos del sur para 
mantener una civilización adicta al pe-
tróleo que ha llevado al planeta a una 
crisis ambiental sin precedentes cuyo 
símbolo es el automóvil individual. Los 
agrocombustibles son sólo un cambio en 
la matriz energética; no un cambio en la 
estructura radical.

La producción de agrocombus-
tibles sigue las mismas lógicas usadas 
por los colonizadores europeos: ocupar 
tierras indígenas para establecer plan-
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Los biocombustibles 
y el desarrollo 

Martín Fraguío. Director ejecutivo de la Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR)

El primer punto que nos plantea el de-
bate se refiere al nombre, bio vs. agro-
combustible. El prefijo agro proviene de 
agricultura y se refiere a la actividad más 
antigua realizada por el ser humano en 
sociedad: “cultivar o trabajar”. Hoy, los 
seres humanos nos enfrentamos frente 
al dilema de abandonar la dependencia 
de la “caza y la pesca” de hidrocarburos 
para producir nuestra propia energía. 
Las necesidades de energía de nuestra 
sociedad deben ser cubiertas con tra-
bajo realizado por el hombre y no de-
pendiendo de una fuente de energía que 
nos brinda la naturaleza.

El segundo punto de debate se re-
laciona con la riqueza que generan los 
combustibles fósiles en los distintos paí-
ses del mundo en contraposición a los 
productos de la agricultura. No hace fal-
ta analizar con demasiado detenimien-
to el mapa mundial para comprender 
que todos los países del mundo tienen 
producción agrícola y que una parte de 
ésta puede ser destinada a la genera-
ción de energía. En contraste, son muy 
pocos los países que cuentan con nego-

cios de hidrocarburos que sean la base 
de su desarrollo económico y social. En 
ambos casos existen países donde la 
producción agrícola y de hidrocarburos 
respeta el ambiente, la pluralidad social 
y económica, y existen otros en donde 
no son respetados. Pero esto carece de 
relación con la necesidad de sustitución 
de combustibles fósiles por renovables 
y está directamente relacionada con la 
estructura de poder de cada país.

Existe el mito de que los países 
desarrollados ven en los países en de-
sarrollo una fuente donde abastecerse 
de materias primas agrícolas y esto no 
es así. Los mercados de los países más 
avanzados limitan las importaciones de 
todo tipo de producto agrícola a través 
de cuotas y aranceles y priorizan el au-
toabastecimiento mediante frondosos 
subsidios y prácticas comerciales des-
leales, a veces ilegales, para excluir a 
nuestros productos de sus mercados, 
incluyendo a los biocombustibles. 

Uno de los temas centrales de 
debate es si los biocombustibles pro-
moverán el desarrollo económico de las 

taciones comerciales. Hoy hay nuevas 
formas de colonialismo interno, donde 
grupos de poder usurpan tierras cali-
ficadas como “marginales”, porque no 
han estado incorporadas a la agricultu-
ra comercial, desconociendo que son la 
base de supervivencia de poblaciones 
locales. 

Otra forma es intensificando y ex-
tendiendo cultivos tradicionales que en 
cada uno de los países está en manos 
de los sectores del agronegocio, como 
es el de la caña en Brasil, la palma en 
Colombia, la soya en Argentina…

 En ambos casos, y a pesar de 
todos los argumentos de que los agro-
combustibles van a reactivar el agro, su 

adopción masiva va a acelerar el pro-
ceso de descampenización que se vive 
en América Latina; una mayor concen-
tración de las tierras, ganancias y poder 
de los mismos sectores tradicionales, y 
el surgimiento de nuevos grupos econó-
micos ligados al boom de los agrocom-
bustibles.

El debate por tanto debe centrar-
se, no en la sustitución de una fuente 
energética por otra, sino en un nuevo 
paradigma de desdesarrollo, en una 
transformación económica estructural y 
el desmantelamiento del sistema ener-
gético que sustenta y garantiza el poder 
global y es la principal causa de la crisis 
ambiental planetaria.

F
o

to
: 

o
th

er
im

ag
es



temas & debates

44  | EDICION 15 / 2007 |

Aunque las reservas petrolíferas están 
en declive, es imposible que toda la de-
manda de combustibles sea sustituida por 
agrocombustibles.

Aun así, las predicciones hechas 
sobre la superficie necesaria para cum-
plir con las metas impuestas en la Unión 
Europea, Estados Unidos y países latinoa-
mericanos muestran que será necesario 
ocupar tierras productivas, ecosistemas 
naturales, territorios indígenas, etc. para 
los cultivos energéticos; y no sólo a partir 
de residuos y excedentes.

Tanto la Unión Europea como Es-
tados Unidos han establecido un arancel 
cero para agrocombustibles procedentes 
de los países andinos y el Caricom. Bra-
sil, que es el principal exportador mundial 

de etanol, exporta a estos países “alcohol 
mojado”, lo deshidrata y re-exporta como 
producto caribeño o centroamericano, sin 
aranceles. 

Alemania ha iniciado proyectos bila-
terales con países andinos para la siembra 
de cultivos oleaginosos a fin de abastecer 
su mercado de biodiésel; la empresa bri-
tánica D1 ha invertido en varios países de 
África y Asia en plantaciones de jatropha. 
Es decir, hay un gran interés europeo en 
la producción de agrocombustibles en los 
países más pobres del Sur, con un costo 
ambiental y social muy grande. Así vemos 
cómo la palma aceitera se ha expandido 
en Colombia desplazando poblaciones y 
violando sus derechos humanos, para la 
industria del biodiésel.

comunidades rurales. El análisis que 
corresponde realizar aquí es si las po-
líticas de esos países priorizan o no el 
desarrollo. Al analizar la política argen-
tina y el contexto internacional duran-
te los últimos 50 o 60 años vemos que 
ninguna de las dos favoreció el desa-
rrollo rural. Por el contrario, observa-
mos políticas de urbanización fuertes 
con des-inversión del interior y mer-
cados internacionales protegidos que 
excluyeron a nuestros productos, siem-
pre castigando más a los productos con 
mayor valor agregado. 

Los biocombustibles parecen limitar 
la cantidad de excedentes de materias 
primas agrícolas que inundan los merca-
dos mundiales. Así, los países en desa-

rrollo podrían fortalecer sus agriculturas 
para aumentar su producción de alimen-
tos y destinar sus residuos o excedentes 
en forma sustentable a la producción de 
energía. Al mismo tiempo, podrían crear 
un concepto de generación de energía 
distribuida con la construcción de granjas 
eólicas, aprovechamiento de biomasa, y 
microrepresas para riego, electricidad y 
control de erosión. 

Los biocombustibles o agrocom-
bustibles nos pueden permitir forjar un 
cambio o no, sólo depende de nosotros, 
de nuestros líderes locales, nacionales y 
regionales y de buscar el rol que mere-
cemos como habitantes de países en de-
sarrollo que aspiramos a un futuro mejor 
para nuestros hijos.

Como apunta Elizabeth las reservas pe-
trolíferas que posee el mundo posible-
mente no se agoten nunca, sin embargo, 
la necesidad de generar energía en to-
das sus formas, para ser utilizadas en la 
producción de electricidad, el transporte, 
la industria o el hogar, es de una mag-
nitud tan grande que nos exige buscar 
fuentes de energía renovable. 

Entre éstas encontramos a los bio 
o agro combustibles, que deben ser ne-
cesariamente generados de forma que 
mejoren nuestros ambientes naturales. 
En Argentina la mayor parte del territo-
rio está compuesto por zonas áridas o 
semiáridas o con peligro de desertifica-
ción que ahora podrían ser ocupadas por 
cultivos energéticos. 

Responde Elizabeth Bravo

Responde Martín Fraguío
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Los países desarrollados efec-
túan convenios bilaterales o regionales 
con distintos intereses, pero entende-
mos que la disminución puntual de un 
arancel a la importación de un producto 
no implica una preferencia hacia la im-
portación de ese producto, sino que lo 
vemos más bien como una excepción a 
una regla que implica la protección de 
sus sectores agrícolas sobre la base de 
subsidios, aranceles y cuotas y la exclu-
sión de nuestros productores de merca-
dos de mayor valor.

Estoy convencido de que nuestro 
desafío como ciudadanos de países en 
desarrollo debe centrarse en el desarrollo 
de sistemas de sustitución de fuentes de 
energía no renovables que incluyan a to-
dos los participantes de nuestra sociedad 
para que cada uno, desde su lugar geográ-

fico, vea que su región, aunque esté muy 
alejada de los centros urbanos principales, 
pueda contar con las herramientas y los 
recursos necesarios para vivir dignamente, 
educar a sus hijos y soñar con una socie-
dad, un país y un mundo mejores.

Concluye Bravo
La problemática de la soberanía energé-
tica, soberanía alimentaría y el cambio 
climático, que está poniendo al planeta 
en una situación de crisis global, no pasa 
por una sustitución de tecnología, pues 
el problema no es tecnológico. Tampoco 
se resuelve a través de mecanismos de 
mercado, como el mercado de carbono.

Un futuro mejor para nosotros y 
nuestro hijos lo podemos alcanzar me-
diante un cambio de paradigma que 
no vea al “progreso” y al “crecimiento 
económico” como el único camino, sino 
que fortalezca la soberanía alimentaria, 
la des-petrolización de la economía (in-
cluyendo lo agrocombustibles), la des-
urbanización del espacio, y la des-tecni-
ficación de la producción de alimentos.

Concluye Fagío
Por primera vez en la historia del hombre 
vemos cambios que nos afectan en lo 
más profundo. El clima, los mercados de 
energía, alimentos, etc. Estamos todos 
de acuerdo con que debemos forjarnos 
nuestro futuro. Pero para lograrlo tene-
mos que realizar acciones concretas día 
a día, comenzando por las posibilidades 
que hoy se nos presentan. Entre ellas, 
incentivar al máximo el desarrollo de los 
biocombustibles que pueden ser utiliza-
dos por nuestros sistemas de trasporte y 
el resto de las energías renovables  que 
podemos desarrollar tanto para el trans-
porte como para la generación de elec-
tricidad, la industria o el hogar. P

Notas

1. Tomado de los boletines 75 y 77 del Observatorio Legisla-

tivo del Instituto de Ciencia Política. F
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temas & debates

Desarrollo político 
y democratización

En enero de 
2007 Journal of 
Democracy publicó 
un artículo titulado 
“How democracies 
emerge” que desde 
dos puntos de 
vista, el de Thomas 
Carothers y el de 
Sheri Berman, 
analizaba el tema 
de desarrollo 
político. A partir 
de esa publicación, 
autores como 
Edward Mansfield 
y Jack Snyder, por 
un lado, y Francis 
Fukuyama, por el 
otro, desarrollaron 
una discusión sobre 
el tema. Este es el 
punto central de 
dicha discusión.

Eduardo José Sánchez Sierra

Director de investigaciones Instituto de Ciencia Política. Colombia

El último número de  Journal of De-
mocracy  (volumen 18, número 3, 
julio de 2007) trae un interesante 

debate sobre las condiciones de tran-
sición a la democracia. Si bien Samuel 
Huntington ya había tratado este tema 
desde 1968, la discusión está lejos de 
acabarse, en gran medida porque las 
condiciones de transición que él postu-
ló –primero orden, segundo desarrollo 
económico y por último democracia–, 
están lejos de ser exitosas en todos los 
casos. Las transiciones dadas en los úl-
timos años muestran que cada país si-

gue su propio patrón de desarrollo tanto 
político como económico y, a diferencia 
de lo que muchos piensan, los países en 
vías de desarrollo no alcanzan tasas de 
crecimiento más altas gracias al “ejem-
plo” de las naciones más desarrolladas, 
sino a condiciones propias de cada país 
relacionadas con su estructura política, 
social y económica, y con el grado de 
desarrollo político con el que se cuenta. 
Como consecuencia, conocer sobre qué 
es aquello que permite una transición 
democrática exitosa, está en plena dis-
cusión, especialmente con visiones so-

Foto: otherimages
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bre la democracia tan disímiles 
como las que estamos viendo 
en la actualidad.

El presente artículo anali-
za los argumentos a favor y en 
contra del secuencialismo como 
fórmula para lograr transiciones 
democráticas menos traumá-
ticas. Así mismo se ocupa de 
observar aquello que subyace 
a la misma naturaleza del Esta-
do como condición básica para 
lograr unas circunstancias míni-
mas de desarrollo político.

CÓmo emeRGen 
LAS demoCRACiAS
Edward Mansfi eld y Jack Snyder, 
basados en su libro Electing to 
Fight, encontraron que si bien 
no todos los países experimen-
tan inestabilidad signifi cativa 
durante los períodos de tran-
sición democrática, aquellos 
que cuentan con prerrequisitos 
como instituciones competentes 
e imparciales, son menos dados 
a experimentar confl ictos que 
puedan derivar en violencia. Ba-
sados en este hecho, los auto-
res sostienen que es peligroso presionar 
a los Estados a democratizarse antes de 
que esas precondiciones existan. Por lo 
tanto, aquellos esfuerzos de promoción 
democrática deberían prestar especial 
atención a apoyar el fortalecimiento de 
la justicia, a la generación de institucio-
nes representativas e imparciales, y a 
la libertad de prensa. Cumplidos estos 
postulados, las transiciones democráti-
cas tendrían mayores posibilidades de 
lograr éxito, situación que se conoce 
como secuencialismo. A juicio de los 
autores, las transiciones fuera de se-
cuencia demoran el logro de democra-
cias estables, tal como ha sucedido en 
América Latina. 

Por otro lado, para Thomas Caro-
thers en su artículo “How Democracies 
Emerge: The ‘Sequencing’ Fallacy” y 
para Sheri Berman en su artículo “How 
Democracies Emerge: Lessons From 
Europe” (Journal of Democracy, volu-

men 18, número 1, enero de 2007), la 
tesis sobre la democratización turbulen-
ta, es decir, los peligros que corren los 
países al transitar a sistemas democrá-
ticos sólidos sin haber cumplido antes 
ciertos requisitos que le dan solidez a 
este proceso, debe ser revaluada en la 
medida en que a su juicio, ni los aná-
lisis histórico o estadístico, postulados 
por Mansfi eld y Snyder, son lo sufi cien-
temente sólidos como para pensar que 
existen precondiciones que ayudan a 
reducir los riesgos de violencia en los 
sistemas en transición; de hecho, a su 
juicio, las secuencias no sólo no sirven, 
sino que impiden que se dé la experien-
cia necesaria de la democracia, así sea 
fallida.

Si bien a juicio de ambos autores 
dichas “precondiciones” no cumplen con 
el cometido de “garantizar” transiciones 
a sistemas democráticos estables, sí hay 
elementos que dan pie para pensar que 

este sistema puede ser implan-
tado con éxito en un país:

ü Desarrollo económico.
ü Economías no basadas en la  
 producción de recursos petro- 
 leros.
ü Inexistencia de divisiones so- 
 ciales profundas.
ü Existencia de experiencias de 
 mocráticas previas.
ü Países vecinos con sistemas  
 democráticos.

Para Mansfi eld y Snyder 
existe una gran diferencia entre 
seguir una secuencia, como la 
postula Carothers, y ejercer un 
“gradualismo” basado en la im-
plementación de la democracia 
con políticas como las anterior-
mente mencionadas, apoyadas 
por autócratas capaces de servir 
de puente entre sistemas auto-
ritarios y democráticos. Sin em-
bargo, como lo menciona Francis 
Fukuyama en “Liberalism versus 
StateBuilding” (Journal of Demo-
cracy, volumen 18, número 3, ju-
lio de 2007), la existencia de esta 

“raza” de autócratas es muy escasa.

PReCondiCioneS BÁSiCAS
En efecto, una de las grandes observa-
ciones que hace Fukuyama a esta discu-
sión, es que en virtud de una burocracia 
creada bajo el confucianismo, como re-
ligión y sistema de organización política 
y social, dicha “raza” de autócratas se 
ha podido desarrollar en esta zona, en 
contraposición a los otros continentes, 
donde no existe la cultura y menos aun 
existen las élites capaces de gestionar 
transiciones democráticas imparciales y 
libres de apetito por conservar el poder, 
especialmente en América Latina.

A juicio de Fukuyama el “secuen-
cialismo” como vehículo para garantizar 
democracias estables, es improbable no 
tanto por las precondiciones sociales 
que requiere, sino porque desconoce 
la misma naturaleza humana y lo difícil 
que resulta para los autócratas y dicta-



49| EDICION 15 / 2007 |

“A juicio de Fukuyama el “secuencialismo” como 
vehículo para garantizar democracias estables, es 
improbable no tanto por las precondiciones sociales 
que requiere, sino porque desconoce la misma 
naturaleza humana y lo difícil que resulta para los 
autócratas y dictadores ceder parte de su poder cuando 
lo han tenido por tantos años”. 

dores ceder parte de su poder cuando 
lo han tenido por tantos años.

Por otro lado, Fukuyama resalta un 
argumento tanto en contra del “secuen-
cialismo” como del “gradualismo”. En 
ambos casos se da por hecho que por 
existir límites territoriales existen tam-
bién Estados. Pretensión errada porque 
son muchos los países, especialmente 
de África, donde si bien existen límites 
prefijados, estos no corresponden a las 
verdaderas condiciones sobre las cuales 
se desarrollan las sociedades. En con-
secuencia, no es posible fijar ni siquiera 
unas condiciones ideales donde no exis-
ta un monopolio legítimo de la fuerza 
dentro de unos límites fijos establecidos 
en un ámbito territorial socialmente 
aceptado. Por lo tanto, las transiciones 
violentas, antes que una búsqueda por 
la democracia, son en sí mismas una 
búsqueda por la creación de Estados 
mediante el uso de la fuerza.

Esta reflexión es bastante impor-
tante, no sólo porque pone en perspec-
tiva la discusión, sino porque también 
invita indirectamente a reconsiderar 
los postulados básicos sobre los cuales 
se está dando la cuestión sobre tran-
siciones democráticas en la actualidad, 
pues mientras que la violencia tal vez 
fue para los países desarrollados la prin-
cipal característica que contribuyó a la 
formación de los Estados-nación, son 
ellos mismos los que tratan de detener 
esa formación, buscando la eliminación 
de todo tipo de violencia, inclusive la le-
gítima, lo que en últimas termina por 
congelar los conflictos en vez de solu-
cionarlos definitivamente.

El reconocimiento de la violencia 
como factor determinante en la lucha 
por Estados estables se considera un 
hecho controvertible, en gran medida 
porque es lo que precisamente se está 
tratando de evitar. Sin embargo, no re-
sulta menos cierto que no es posible la 
democracia donde no existe un Estado. 
Esto es de gran relevancia para América 
Latina y especialmente para Colombia, 
pues bajo esta lógica, y bajo la concep-
ción weberiana, la consolidación de los 
Estados es la primera prioridad. 

A su vez, reconocer la existencia 
inevitable de la violencia como “precon-
dición” básica en el desarrollo político, 
implica verse obligado a aplazar la lucha 
por la democracia, pues lo primero que 
se debe lograr es el control del territo-
rio. Habiendo cumplido esta premisa, se 
puede avanzar en procesos de desarro-
llo político que lleven a la consolidación 
democrática. 

La noción de Estado, el papel que 
este desempeña y sobre todo, lo que se 
necesita para crearlo, es lo que Fukuya-
ma aborda en su reflexión.

¿medio o fin?
La evolución democrática que ha expe-
rimentado el mundo en los últimos cua-
renta años es indiscutible. Hoy, dos ter-
cios de los países cuentan con sistemas 
democráticos, comparados con un tercio 
en la década de 1960. Sin embargo, 
¿qué tan democráticos son estos países? 
La gama de lo que hoy conocemos como 
democracias es muy amplia y ya sólo se 
engloba en la presunción de elecciones 
“libres”. Bajo este supuesto, las demo-
cracias se están convirtiendo en una ex-
cusa antes que en un fin y la lucha por 
lograr transiciones democráticas exitosas 
está perdiendo sentido en la medida en 
que no están cumpliendo con su objetivo 
final, el desarrollo político. 

En economía, el concepto de de-
sarrollo parece claro. Todos sabemos 
cuáles son las condiciones de desarro-
llo, se puede hacer seguimiento de todo 
el proceso o de variables específicas y 

aunque existen diferencias, en términos 
generales se sabe qué es lo necesario 
para desarrollar económicamente un 
país. Sin embargo, en política sucede 
todo lo contrario, no sabemos si la de-
mocracia es un medio o un fin, no tene-
mos claro cuáles son las variables que 
definen a un país como desarrollado en 
términos políticos y en últimas, estamos 
perdidos en discusiones que no se di-
rigen a dar una respuesta clara sobre 
qué es lo deseable socialmente. Es por 
esto por lo que se apunta a establecer 
“condiciones” en lugar de principios de 
desarrollo político, pero mientras estos 
principios no sean evidentes y social-
mente aceptados, la discusión estará 
lejos de acabarse.

La cuestión sobre qué es lo que 
facilita transiciones democráticas exito-
sas, debe estar precedida por la discu-
sión sobre qué es lo que garantiza Es-
tados cohesionados y viables. Esta es 
una discusión que los países desarrolla-
dos dan por descontada, pues asumen 
que si ellos ya la superaron los países 
en desarrollo también lo hicieron. Sin 
embargo, esto no es cierto y esa miopía 
intelectual está llevando a la distorsión 
de procesos históricos que deberían 
desembocar en lo básico, la formación 
de verdaderos Estados-nación. La inter-
vención y los programas de cooperación 
internacional, antes que contribuir al 
fortalecimiento de la democracia, deben 
apuntar a lograr al fortalecimiento del 
Estado a través del monopolio legítimo 
de la fuerza.P
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dossier

Bienestar en una 
economía de mercado

 

“¿A qué se debe el progreso general que durante el últi-
mo siglo se ha dado en el área ambiental y de bienestar 
humano?  ¿Por qué a los países más ricos y más desa-

rrollados tecnológicamente les va mejor que a los países pobres 
en cada medida objetiva del bienestar? ¿Por qué los países más 
ricos viven más tiempo, son más saludables, más limpios, más 
educados y por qué es muy probable que sus habitantes rom-
pan las rígidas estructuras de castas, clases y género? ¿Por qué 
las mejoras en bienestar se han demorado en algunas áreas del 
Subsahara africano mientras que continúan en Asia?

Mientras que la causa cercana de las mejoras en el bien-
estar es un “ciclo de progreso” compuesto por fuerzas que 
refuerzan mutuamente el desarrollo económico y el progreso 

tecnológico, el ciclo en sí mismo está impulsado por una red 
de instituciones, específi camente: las referidas a derechos 
de propiedad, mercados más libres y normas jurídicas; a la 
solución de problemas basados en ciencia y tecnología fun-
dados sobre escepticismo y experimentación; a la receptivi-
dad a nuevas tecnologías e ideas, y a varias instituciones que 
ayudan a desarrollar y avanzar el capital humano como es la 
educación universal, los servicios de salud pública, las leyes 
de patentes, los laboratorios de investigación y un comercio 
más libre de bienes, servicios y lo más importante, conoci-
miento e ideas”. 

Tomado del artículo “Calidad de vida” de Indur Goklany.
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Uno de los hechos más asom-
brosos en la historia de la 
humanidad es el muy rápido 

ascenso en las condiciones de vida 
que el género humano, con tristes ex-
cepciones, ha experimentado en los 
últimos mil años, y más específi ca-
mente en los dos siglos que preceden 
al momento actual. El asombro sur-
ge sobre todo por el marco temporal 
del que estamos hablando, el cual es 
muy pequeño si se compara con las 
decenas de miles de años que tiene 
la vida en comunidades, y diminuto 
si se compara con la existencia del 
Homo sapiens. 

En el capítulo cuarto de su 
magnífi co libro Por qué funciona la 
globalización, Martin Wolf describe 
ese frenético ascenso de la prosperi-
dad, y se apoya, entre otras fuentes, en 
las investigaciones de Angus Maddison 
sobre el crecimiento de las poblaciones 
y la economía a través de lapsos mile-
narios. Los datos son contundentes: en 
el segundo milenio de la era cristiana, la 
población y la economía del mundo cre-
cieron de un modo desconocido para las 
épocas anteriores. Con la llegada de la 
ciencia y la tecnología modernas, el cre-

cimiento económico empezó a generar 
innovaciones que a su vez produjeron 
drásticas mejoras en la calidad de vida. 
Son elementos de nuestra vida cotidiana, 
como el agua potable y el alcantarillado, 
la aspirina y los antibióticos, para sólo 
mencionar algunos de los más simples. 
Esos sencillos productos de la moderni-
dad han logrado que, en el mundo ac-
tual, el hombre promedio viva en mejo-

res condiciones que las que tuvo el 
último rey de Francia.

No hay duda de que no toda la 
población del mundo goza de los mis-
mos niveles de vida. Está claro que 
en Tokio se vive mucho mejor que 
en Kinshasa. Pero también es cierto 
que son ya muy pocas las personas 
que viven en condiciones de pobreza 
similares a las que existían hace mil 
o incluso trescientos años. Y también 
es cierto que la experiencia vivida en 
este milenio de progreso nos ha en-
señado una valiosa lección sobre qué 
hacer y qué no hacer para prosperar. 
Eso ya es por sí mismo un buen punto 
de partida. 

¿Cómo llegó el mundo a esta 
condición? Tras esa frenética carrera 
de progreso económico hay una in-

teresante serie de transformaciones so-
ciales, económicas e ideológicas. El pro-
pósito de este ensayo es presentarlas de 
manera breve, y mostrar su relación con 
el bienestar económico de que hablamos 
en los párrafos anteriores. 

nace La burgueSÍa
A principios del segundo milenio de la 
era cristiana comenzó a gestarse gra-

Las raíces históricas 
del bienestar

Andrés Mejía Vergnaud

Instituto Libertad y Progreso. Colombia

La economía de mercado tiene sus raíces históricas en la bur-
guesía y es ese el punto de partida del bienestar económico de 

que goza el mundo hoy.
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dualmente la más grande y asombrosa 
transformación social que haya experi-
mentado la humanidad: el nacimiento 
de la burguesía. Es allí donde debemos 
buscar el punto de partida del bienestar 
económico de que goza el mundo hoy. 

Situémonos en la plenitud del mun-
do medieval. Este es un universo en el 
cual se cree que lo sagrado y lo celestial 
obran con frecuencia sobre la realidad del 
mundo. Se trata de un universo estático, 
subordinado completamente al universo 
celestial. Y ese carácter estático existe 
también en la sociedad: es una sociedad 
dividida de manera rígida en estamentos, 
y las fronteras entre estos muy difícilmen-
te pueden cruzarse. La movilidad social 
resulta prácticamente desconocida. Es un 
universo en el cual no se valora el tra-
bajo. Tampoco se valora el conocimiento 
del mundo, ni la tecnología: investigar 
sobre la realidad del mundo es de cierto 
modo profanarlo. La economía no cambia 
sustancialmente, y tampoco lo hacen las 
estructuras sociales. 

Uno de los estamentos de esta so-
ciedad estaba constituido por una des-
preciada clase de gente que vivía en las 
ciudades, pequeñísimas villas en ese en-
tonces. ¿Por qué despreciada? No eran 
nobles, cuyo linaje pudiera trazarse hasta 
los caballeros germánicos que descendie-
ron sobre el mundo romano; tampoco, 
servidores de Dios y de la Iglesia; tam-
poco, siervos, clase para nada noble ni 
apreciable, pero que al menos se sometía 
a la realidad estática del mundo feudal. 

Las gentes de las ciudades se de-
dicaban a oficios como la fabricación 
de artefactos, la prestación de ciertos 
servicios personales, y en algunos ca-
sos, a las finanzas. En los burgos, estas 
personas empiezan a darse a sí mismas 
un régimen de libertades que era extra-
ño al mundo feudal. La gran paradoja 
histórica que aquí operará consiste en 
que estas gentes terminaron por abrir 
las puertas a una gigantesca explosión 
de actividad económica, la cual arrolló 
con orgullosa indiferencia los cimientos 
del mundo feudal. 

En efecto, poco a poco las activi-
dades económicas de los burgueses em-

pezaron a configurar los rudimentos de 
la economía de mercado, tal como la co-
nocemos hoy. Ya era una economía en la 
que había transformación y se agregaba 
valor de modo significativo. Era también 
una economía dominada por criterios pu-
ramente mercantiles. Se trataba de una 
economía en la cual se pensaba en aho-
rrar para invertir, otro concepto suma-
mente extraño a la mentalidad medieval. 

El burgués no se considera supe-
rior por derecho propio ni menos aun 
por derecho divino. El burgués se sir-
ve de las libertades de que goza en las 
ciudades para desarrollar su actividad 
económica, y a medida que esta se 
hace más próspera, tales libertades no 
resultan suficientes. El hombre medie-
val tenía una visión muy limitada de su 
entorno territorial; el burgués, en cam-
bio, ve más allá, quiere ver más allá, 
pues el ámbito geográfico inmediato le 
resulta insuficiente para su aspiración 
comercial. El burgués se preocupa por 
aumentar sus destrezas, y por instruir a 
otros para que le ayuden a expandir su 
negocio. El conocimiento se convierte 
en un factor clave de su éxito. 

El ímpetu de la burguesía fue crean-
do la economía de mercado, con los ele-

mentos esenciales que hoy le reconoce-
mos. Desencadenó así enormes fuerzas 
productivas, y finalmente se impuso so-
bre el mundo medieval, no en discusiones 
filosóficas sino mediante la acción, como 
bien dice Bernhard Groethuysen en su 
obra clásica sobre la burguesía en Francia 
(Groethuysen, 1927). Con los descubri-
mientos geográficos, y con la adición de 
nuevos elementos culturales a esta men-
talidad, la poderosa economía mercantil 
que creó la burguesía volvió irrelevante 
todo aquello que otorgaba preeminencia 
en el mundo medieval, cosa que hizo de-
cir a Voltaire que los hijos de un noble, de 
un par del reino, se lamentan por no ser 
comerciantes. 

La contribución de La reforma
Los elementos culturales que hicieron de 
la burguesía un grupo social tan exitoso, 
fueron apuntalados y reforzados a partir 
del siglo XV por la reforma protestante. 
La reforma, además de acabar de una 
vez por todas con la esperanza de una 
hegemonía política y religiosa sobre Oc-
cidente, echó por tierra muchos elemen-
tos de la visión medieval del mundo y 
del hombre, en especial en lo relativo al 
trabajo. 
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La reforma protestante dio un valor 
primordial al individualismo y la subje-
tividad, elementos fundamentales de la 
visión liberal del Estado. Y este individua-
lismo venía balanceado con un profundo 
sentido de la responsabilidad personal, 
que puso en manos del individuo su pro-
pia vida y su éxito: el triunfo o el fraca-
so constituían ante todo un juicio sobre 
la conducta individual. Esto configuró 
también una muy estricta ética del tra-
bajo, en la cual el oficio que una persona 
desempeña es visto como don de Dios, 
y por tanto trabajar duramente y esfor-
zarse para hacerlo cada vez mejor son 
deberes fundamentales para con la divi-
nidad. La cultura protestante vio con ojos 
favorables la austeridad, virtud que debía 
acompañar al éxito: así se fue formando 
una cultura del ahorro y la inversión. Dios 
y lo sagrado, además, salieron del mun-
do, el cual se convirtió en la provincia de 
los humanos, quienes también tenían el 
deber de conocerlo e investigarlo. De allí 
el fuerte impulso que la mentalidad pro-
testante dio a la ciencia y a la técnica. 

Por supuesto, las experiencias 
contemporáneas nos han enseñado que 
la mentalidad protestante no es una 
condición necesaria para el éxito de una 
economía capitalista de mercado. Pero 
sería imprudente desconocer el impac-
to histórico que la cultura protestante 
tuvo sobre el desarrollo de la economía 
capitalista en sus primeros siglos, cosa 
que puede verse en el hecho de que las 
potencias económicas tradicionales fue-
ron todas muy influidas por esta men-
talidad. 

“SuS LogroS SobrepaSan 
a LaS pirámideS de egipto”
Para mediados del siglo XIX, el hecho 
del que trata este dossier era ya eviden-
te: la economía de mercado había origi-
nado las más gigantescas fuerzas pro-

“Las experiencias contemporáneas nos han enseñado que la 
mentalidad protestante no es una condición necesaria para 
el éxito de una economía capitalista de mercado”. 

referencias

• Cohen, Daniel (2006), Globalization and its Enemies, Cambridge: MIT Press, 2006.
• Groethuysen, Bernhard (1927), La formación de la conciencia burguesa en Francia durante el siglo XVIII, México: Fondo de 

Cultura Económica, 1943.
• Marx, K., y Engels, F. (1848), Manifesto of the Communist Party, versión de Samuel Moore y F. Engels, disponible en: 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/communist-manifesto/index.htm
• Wolf, Martin (2004), Why Globalization Works, New Haven: Yale University Press, 2005.

eran inamovibles. Esto constituyó un 
elemento fundamental en la conquista 
de mayores libertades políticas: en la 
economía de mercado libre, las estruc-
turas sociales y económicas están en 
una continua y vigorosa transformación. 
La tiranía de lo estático no existe. 

La economía de mercado que se 
creó en el proceso que hemos descrito 
tenía, y sigue teniendo, una vocación 
global. Es una economía que no quiere 
saber de fronteras, y de la cual mal haría 
nación alguna en protegerse. Como bien 
dice el profesor francés Daniel Cohen, 
la tragedia de esta economía global no 
es que ella alcance a los pobres para 
explotarlos, sino que, precisamente, no 
los alcanza, porque sus sociedades no 
se han abierto a ella (Cohen, 2006). P

ductivas en la historia de la humanidad, 
y lo había hecho en un muy breve pe-
ríodo. Los logros de esta economía eran 
ya muy visibles, e hicieron decir a Marx 
y a Engels que la burguesía, en su bre-
ve existencia, había creado realizaciones 
más imponentes que las maravillas de la 
antigüedad (Marx y Engels, 1848). 

La economía de mercado dio tam-
bién origen a la sociedad moderna, móvil 
y cambiante, muy diferente de la socie-
dad medieval, en la cual los estamentos 



56  | EDICION 15 / 2007 |

Calidad de vida
El autor de The Improving State of the World: Why We’re Living 
Longer, Healthier, More Comfortable Lives on a Cleaner Pla-

net  nos muestra en esta artículo que a pesar de escepticismos, los 
avances de la globalización y el incremento de la riqueza han traí-

do bienestar al mundo entero.

Muchos ambientalistas y enemigos 
de la globalización de los países 
ricos se encuentran unidos por su 

temor de que las grandes poblaciones y 
el consumo de energía, materiales y pro-
ductos químicos que acompañan el creci-
miento económico, el cambio tecnológico 
y el libre comercio –el punto focal de la 
globalización– degradan el bienestar hu-
mano y ambiental. De hecho, el siglo XX 
vio multiplicarse la población norteameri-
cana 3,7 veces, los ingresos crecieron 6,9 
veces, las emisiones de dióxido de car-
bono aumentaron 8,5 veces, el material 
utilizado se incrementó 26,5 veces y el 
uso de productos químicos se multiplicó 
101 veces. Sin embargo, la esperanza de 
vida pasó de 47 a 77 años y la mortali-
dad infantil –el número de infantes por 
cada 1.000 que nunca vieron su primer 
cumpleaños– bajó de casi 100 por cada 
1.000 nacimientos vivos, a siete por cada 
1.000. 

Dichas mejoras no están restringi-
das a los países ricos del mundo. Es un 
fenómeno global. Desde 1950 el ingreso 
per cápita colombiano se ha casi que tri-
plicado, la esperanza de vida pasó de 51 
a 73 años, la mortalidad infantil bajó de 
79 en 1960 a 17 en el 2005, y el índice de 
Desarrollo Humano avanzó más o menos 
20% entre 1975 y el 2004 (de 0,66 de un 
máximo posible a 0,79).

Igualmente, desde 1950 el ingre-
so per cápita se ha triplicado en todo el 

mundo, y la 
esperanza de vida pasó de 47 años 

a comienzo de la década de 1950, a 67 
hoy en día. La tasa de mortalidad infantil 
de la India y de la China pasó de 190 a 
comienzos de los años cincuenta a cifras 
de 56 y 23 respectivamente. En el mundo 
en vías de desarrollo, la proporción de la 
población que sufre de hambruna crónica 
bajó de 37% a 17% entre 1970 y el 2001 
a pesar de un incremento de población 
de 83%. Globalmente los ingresos pro-
medio anuales se triplicaron desde 1950. 
Consecuentemente, la proporción de la 
población mundial que vive en absolu-
ta pobreza, tradicionalmente basada en 
consumos de menos de un dólar al día 
(dólares de 1985), se ha reducido a la 

mitad desde 1981, de 40% a 20%. La 
mano de obra infantil en países de bajos 
ingresos ha bajado de 30 a 18% entre 
1960 y el 2003.

Igualmente importante es que el 
mundo está más alfabetizado y mejor 
educado. La gente se siente más libre 
política, económica y socialmente para 
buscar su bienestar según le acomode. 
Más gente tiene libertad de expresión 
y escoge sus propias reglas. Los seres 
humanos están más propensos a existir 
bajo la norma jurídica y resulta menos 
probable que estén arbitrariamente pri-
vados de la vida, aislados y en la pobre-
za. La movilidad social y profesional nun-
ca ha sido mejor. Es más fácil trascender 
los lazos de castas, lugar, género y otros 
accidentes de nacimiento en la lotería de 
la vida. La gente trabaja menos horas y 
tiene más dinero y mejor salud para dis-
frutar del tiempo de ocio.

el impaCto ambiental 
del desarrollo
Sin embargo el registro ambiental es más 
complejo. Las etapas tempranas de de-
sarrollo pueden causar algo de deterioro 
ambiental en la medida en que las socie-
dades persiguen los problemas de primer 
orden que afectan el bienestar del ser hu-
mano como hambruna, desnutrición, falta 
de educación, servicios básicos de salud 
pública, agua potable, higiene, movilidad 
y fuentes de energía listas para ser utili-

mundo, y la 

Indur M. Goklany

Autor. Estados Unidos
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“Y mientras los países en vías de desarrollo aún tienen 
que pasar por esas transiciones, están adelante de dónde 
los países desarrollados de hoy se encontraban cuando 
contaban con el mismo capital”.

zadas.  Debido a que una mayor riqueza 
alivia estos problemas porque brinda co-
modidades básicas, los individuos y las 
sociedades se enfocan inicialmente en 
el desarrollo económico, por lo general 
descuidando otros aspectos de calidad 
ambiental. Sin embargo, con el tiempo 
reconocen que el deterioro ambiental re-
duce su calidad de vida. De esta forma, 
colocan más de su riqueza recientemente 
adquirida y el capital humano para de-
sarrollar e implementar tecnologías más 
limpias. Esto trae una transición ambien-
tal donde las fuerzas gemelas del desarro-
llo económico y del progreso tecnológico 
en lugar de crear problemas meramente 
ambientales, se convierten en la fuente 
de soluciones para esos problemas. Por 
lo tanto hoy encontramos que los países 
más acaudalados, al haber pasado ya por 
las transiciones ambientales, son los más 
limpios. Y mientras los países en vías de 
desarrollo aún tienen que pasar por esas 
transiciones, están adelante de dónde los 
países desarrollados de hoy se encontra-
ban cuando contaban con el mismo capi-
tal. Por ejemplo, Estados Unidos lanzó la 
gasolina sin plomo después que su PIB 
per cápita excediera los US$16.000, pero 
India y China lo hicieron antes de llegar 
a los US$3.000 per cápita. Este progreso 
es el testamento para la globalización; el 
intercambio de ideas entre los países de-
sarrollados y los países en vías de desa-
rrollo, y la transferencia de conocimiento 
y de tecnología necesarios para retirar el 
plomo de la gasolina, con base en la pre-
misa de que el plomo es peligroso. 

Causas de un mayor bienestar
¿A qué se debe el progreso general que 
durante el último siglo se ha dado en el 
área ambiental y de bienestar humano?  
¿Por qué a los países más ricos y más de-

sarrollados tecnológicamente les va me-
jor que a los países pobres en cada me-
dida objetiva del bienestar? ¿Por qué los 
países más ricos viven más tiempo, son 
más saludables, más limpios, más educa-
dos y por qué es muy probable que sus 
habitantes rompan las rígidas estructuras 
de castas, clases y género? ¿Por qué las 
mejoras en bienestar se han demorado 
en algunas áreas del Subsahara africano 
mientras que continúan en Asia?

Mientras que la causa cercana de 
las mejoras en el bienestar es un “ciclo 
de progreso” compuesto por fuerzas que 
refuerzan mutuamente el desarrollo eco-
nómico y el progreso tecnológico, el ci-
clo en sí mismo está impulsado por una 
red de instituciones, específicamente: las 
referidas a derechos de propiedad, mer-
cados más libres y normas jurídicas; a la 
solución de problemas basados en cien-
cia y tecnología fundados sobre escep-
ticismo y experimentación; a la recepti-
vidad a nuevas tecnologías e ideas, y a 
varias instituciones que ayudan a desa-
rrollar y avanzar el capital humano como 
es la educación universal, los servicios de 
salud pública, las leyes de patentes, los 

laboratorios de investigación y un comer-
cio más libre de bienes, servicios y lo más 
importante, conocimiento e ideas.  

el Camino por reCorrer
Sin embargo, a pesar del progreso de los 
dos últimos siglos, hay muchos negocios 
sin terminar. Millones de personas todavía 
se mueren de hambre, de desnutrición y 
de enfermedades prevenibles como la 
malaria, la tuberculosis y la diarrea. Más 
de mil millones de personas viven aún 
en la pobreza absoluta. Un tercio de la 
población apta del mundo no ha pasado 
todavía por la escuela secundaria. Elevar 
barreras contra la globalización, el desa-
rrollo económico y el cambio tecnológi-
co, e igualmente barreras para el uso de 
DDT o biotecnología sólo ayudará a que 
se congele el status quo. 

Por otra parte, durante este siglo 
la población global crecerá entre 50 y 
100% y el consumo de energía y de 
materiales debe incrementarse con la ri-
queza. Por lo tanto, no es suficiente con 
la mera preservación del status quo si 
hemos de supeditar al crecimiento a los 
futuros límites de los recursos natura-
les y ambientales. El progreso continuo 
del bienestar humano y ambiental exige 
que alimentemos y, de ser necesario, 
desarrollemos instituciones que impul-
sen el ciclo del progreso para que las 
poblaciones futuras tengan los recursos 
económicos y humanos necesarios para 
avances futuros en el bienestar humano 
y ambiental. P 
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Durante una conferencia llevada a 
cabo en Londres en el 2003, James 
Tooley conversó con el antiguo ins-

pector jefe de educación de Nigeria y le 
explicó que quería adelantar un estudio 
sobre las escuelas privadas en los barrios 
bajos y pueblos del país. “Los pobres no 

tienen escuelas privadas”, respondió el 
inspector. “En Nigeria, las escuelas priva-
das son sólo para la elite”. Pero Tooley no 
es fácil de disuadir. 

Una semana más tarde se encuentra 
en el barrio de chozas nigeriano de Makoko, 
llegando en taxi hasta el fi nal de una calle 

pavimentada. Adelante sólo quedaba un 
camino enlodado, lleno de alcantarillas sin 
tapa, rebosantes por la lluvia de la noche 
anterior. “¿Conocen alguna escuela privada 
por aquí?”, preguntó a unos jóvenes ado-
lescentes. Ellos guiaron cuidadosamente 
a Tooley por el laberinto del lodo y limo 

Andrew J. Coulson 
Director del Centro para la Libertad Educativa. 
Cato Institute. Estados Unidos

dossier

La educación privada está creciendo sin mucho ruido en los países 
más pobres como solución al poco cumplimiento de promesas de 

educación gubernamental. Andrew Coulson, autor de Market Edu-
cation: The Unknown History nos muestra cómo el profesor James 

Tooley de la Universidad de Newcastle viaja a las regiones más 
remotas del mundo para investigar sobre este tema que muchos 
consideran mítico: escuelas privadas, fi nanciadas por padres de 

familia al servicio de los pobres del tercer mundo.

Una “mano 
invisible” 
levantada

Foto: otherimages
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“A pesar de las repetidas negaciones de los funciona-
rios gubernamentales, encontraron que la absoluta 
mayoría de los niños estudiantes de los barrios bajos 
urbanos del mundo en vías de desarrollo ya asistían a 
escuelas privadas y libres de costo”.

hacia la escuela privada Ken Ade, sólo una 
de docenas que hay en el área.

Educación privada 
al sErvicio dE los pobrEs
Igual que Indiana Jones del siglo XXl, el 
profesor James Tooley, de la Universidad 
de Newcastle, viaja a las regiones más 
remotas del mundo para investigar sobre 
algo que muchos consideran mítico: es-
cuelas privadas al servicio de los pobres 
del tercer mundo, financiadas por padres 
de familia. Los funcionarios del gobierno 
de un lado a otro de África, India y China 
le dicen repetidamente que dichas escue-
las no existen en sus países, generalmen-
te después que él ya ha visitado dichas es-
cuelas y ha entrevistado a los estudiantes 
y a sus maestros. 

El interés de Tooley por el tema se 
remonta a los años ochenta. Como joven 
recién graduado de la universidad, se de-
dicó por tres años a enseñar matemáticas 
en la escuela secundaria en Zimbabwe. 
Esa experiencia le sirvió como fuente de 
inspiración para estudiar la educación para 
los pobres en los países en vías de desa-
rrollo y descubrir una forma para mejorarla 
y ampliarla. Su trabajo dio un gran salto 
en el 2002, después de una reunión acci-
dental en Goa, India, con el vicepresidente 
senior de la Fundación Templeton, Charles 
Harper. Impresionado con el estudio de 
Tooley sobre las escuelas privadas de la 
ciudad vieja empobrecida en la sección de 
Hyderabad, Harper lo animó a que esboza-
ra una propuesta para ampliar sus investi-
gaciones en el campo internacional.

El resultado fue una subvención de la 
Fundación Templeton por casi US$800.000, 
lo que permitió que Tooley y su colega Pu-
line Dixon pudieran comparar las escuelas 
gubernamentales e independientes en 
Ghana, Nigeria, Kenya, India y China. ¿Y 
cuál fue su conclusión? Es mejor darles la 
mano a los estudiantes y sus padres que 
entregarles un material, y que esa mano 
debe venir de la “mano invisible” de Adam 
Smith, es decir, del mercado libre. 

A pesar de las repetidas negacio-
nes de los funcionarios gubernamentales, 
Tooley, Dixon y sus grupos de investiga-
dores encontraron que la absoluta ma-

yoría de los niños estudiantes de los ba-
rrios bajos urbanos del mundo en vías de 
desarrollo ya asistían a escuelas privadas 
y libres de costo. Incluso en los pueblos 
pequeños, típicamente la mitad de los 
estudiantes se registran en las escuelas 
del sector privado, aunque ese registro es 
más bajo en el campo. Los pobres han de-
cidido no esperar las reformas prometidas 
sobre educación gubernamental, que es 
considerada, incluso por sus defensores, 
como corrupta y deficiente desde el punto 
de vista educativo.  

luchando contra 
las antiguas pErcEpcionEs
¿Pero es bueno el crecimiento rápido de las 
escuelas con ánimo de lucro para los po-
bres?  La mayoría de los funcionarios del 
gobierno de estos países, junto con la co-
munidad de desarrollo internacional, pare-

ce aterrarse con sólo pensarlo. Considere la 
reacción de la señora Mary Taimo Ige Iji, 
jefe de la escuela pública del distrito que in-
cluye el barrio de chozas de Makoko. Como 
parte de un documental de la BBC, Tooley 
la entrevistó desde el balcón de una escue-
la pública a las afueras del tugurio. De pie 
junto a la verja mirando hacia su Mercedes 
último modelo, la señora Ige Iji explica ante 
las cámaras por qué la mayoría de las fa-
milias pobres prefieren pagar escuelas pri-
vadas en lugar de frecuentar las escuelas 
gubernamentales gratis: “El punto más im-
portante es el ‘símbolo de estatus ficticio’”, 
enfatizando el “símbolo de estatus ficticio” 
al mostrar con los dedos las comillas. Ella 
explica que los padres pobres “quieren ser 
vistos como ‘ricos’ y ‘bondadosos’”, pero 
para escoger las escuelas privadas ella 
cree que, de hecho, son “ignorantes”. Es-

tas escuelas privadas pobres están “mal 
equipadas”, le dice a Tooley, y la instrucción 
es deficiente porque carecen de maestros 
“completamente calificados” de su contra-
parte en el sector gubernamental. 

Sobra decir que los padres pobres 
que están escogiendo las escuelas libres 
de cargos entre una amplia oferta –y por 
lo general gratis– de alternativas guber-
namentales, no ven sus decisiones bajo el 
enfoque que lo ve la señora Ige Iji. “Pa-
samos por la escuela pública muchos días 
y hemos visto a los niños afuera todo el 
tiempo, haciendo nada”, le dijo un padre 
nigeriano a Tooley, “en cambio en las es-
cuelas privadas los vemos todos los días 
trabajando duro. En la escuela pública los 
niños están abandonados”.

Pero Mary Taimo Ige Iji no está sola 
en su punto de vista. Como vocera, ella 
expresa el consenso de las agencias inter-

nacionales de ayuda. Dice que Save the 
Children declaró que la suposición de la 
superioridad de la escuela privada sobre 
las escuelas públicas en los países en vías 
de desarrollo puede “ser cierto para un 
número selecto de instituciones privadas”, 
pero “que en ningún caso significa la ma-
yoría de ellos”.    

En este panorama pacífico, de po-
cos murmullos, James Tooley dejó caer 
una bomba: en cada región estudiada por 
él, las escuelas privadas tienen más estu-
diantes que su contraparte del sector gu-
bernamental en los cursos de matemáticas 
y de inglés, un idioma reconocido en estos 
países como un activo económico valioso. 
El efecto fue tanto estadísticamente signi-
ficativo como grande en términos reales y 
persistió incluso después de controlar las 
características de los antecedentes y el CI 
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de los estudiantes. Las escuelas privadas 
estaban haciendo esto, agregó, por una 
pequeña fracción de los gastos por estu-
diante en el sector público. Los costos de 
los derechos en las escuelas privadas que 
Tooley estudió en Hyderabad se hallaban 
alrededor de los US$2 mensuales, y por 
lo menos 18% de los estudiantes en es-
tas escuelas asistían gratis o con tasas de 
descuento. Los pobres estaban subsidian-
do a los verdaderamente destituidos. 

Como el mensajero de dichos ha-
llazgos, Tooley hizo lo que cualquier buen 
científico hubiera hecho: solicitó que un 
ente independiente y respetado volvie-
ra a analizar sus datos –la Fundación 
Nacional Británica para la Investigación 
Educativa (NFER, por su sigla en inglés). 
Después de una revisión exhaustiva de 
sus datos de Hyderabad, utilizando so-
fisticados métodos estadísticos para eva-
luar los resultados educativos, la NFER 
estuvo de acuerdo con los hallazgos de 
Tooley –excepto que encontraron que la 
ventaja del sector privado era más gran-
de que sus estimados originales–. 

En casos como este, donde el sta-
tus quo intelectual e institucional goza de 
inercia masiva, no es raro encontrar que se 
pasen por alto los nuevos hallazgos radica-
les, sin importar su poder persuasivo inhe-
rente. Pero la bomba de Tooley era perfec-
ta para crear una reacción en cadena. 

oriEnt global Education fund
En septiembre de 2006 Tooley ganó todos 
los primeros honores en la primera Cor-
poración Financiera Internacional/Com-
petencia de Desarrollo del Sector Privado 
del Financial Times por un ensayo en el 
que reportaba sus hallazgos del proyecto 
Templeton. Además de recibir un premio 
por US$30.000, lo invitaron a escribir un 
artículo (“Escuelas de bajo costo en nacio-
nes pobres buscan inversionistas”) para la 
edición de septiembre del Financial Times. 
Uno de los cientos de miles de lectores 
de ese artículo fue Richard Chandler, fun-
dador de la firma de inversionistas Orient 
Global con base en Singapur. 

El 14 de febrero de 2007 el brazo 
filantrópico del Orient Global anunció la 
creación del Orient Global Education Fund 

por US$100 millones. Dos meses después 
James Tooley es nombrado presidente in-
augural de dicho fondo. En el lanzamiento, 
Chandler comenta que “la educación es el 
puente entre la pobreza y la prosperidad. 
Nuestro objetivo es asegurar que cada 
niño... reciba una educación de calidad 
que le permita competir en un mundo de 
rápidos cambios en la economía global” y 
“liberar sus talentos y creatividad en be-
neficio de ellos y de los demás”.  

Después de un viaje extenso, de 
muchas discusiones y planeación, Tooley 
y su grupo crearon los cimientos para el 
enfoque del fondo Orient Global Educa-
tion. Un objetivo clave para que el fondo 
sea autosostenible es invertir en negocios 
educativos que hagan avanzar simultá-
neamente la misión de la organización 
con la generación de retornos que van a 
apoyar otros proyectos e inversiones en 
el futuro. Mientras que “US$100 millones 
constituye una suma enorme en términos 
filantrópicos, es una gota en el océano 
comparada con el gasto global de la edu-
cación”, comenta Tooley. Manifiesta que 
la única forma de que el fondo tenga un 
impacto significativo de crecimiento y que 
perdure, es invirtiendo de manera sabia.

Con eso como guía, el fondo se-
guirá una estrategia con tres ramas: 
invertir en empresas públicas registra-

das y privadas que promuevan su mi-
sión mientras ayudan a sostenerlo en el 
tiempo (por ejemplo el fondo ha adqui-
rido 9,4% de su inversión en la cadena 
educativa NIIT de la India); llevar a cabo 
una investigación y un desarrollo para 
una cadena piloto de escuelas privadas 
con presupuesto para los pobres en In-
dia; lograr subvenciones con escuelas 
privadas existentes para ayudarlas a su 
expansión y protegerlas de choques po-
líticos o económicos repentinos. 

EstratEgias radicalEs
Este énfasis en las escuelas con margen 
económico que sirven a los pobres del 
tercer mundo es, sobra decirlo, un cam-
bio radical para los mundos de la edu-
cación de la filantropía. Pero Chandler y 
Tooley no están solos al ver promesas 
en la disposición privada de la educa-
ción en países en vías de desarrollo. Los 
lectores norteamericanos pueden estar 
familiarizados con los US$40 millones 
para la escuela privada financiada por 
Oprah Winfrey en Sudáfrica, que abrió 
sus puertas a comienzos de este año. La 
Oprah Winfrey Leadership Academy for 
Girls, academia de liderazgo para niñas, 
construyó sus instalaciones en un terre-
no de 22 acres que atenderá a 152 es-
tudiantes escogidos personalmente por 
este personaje de los medios de comuni-
cación. Sus padres no tendrán que pagar 
nada. Luego está la Fundación Bharti, de 
la India, que se comprometió con por lo 
menos US$50 millones para la creación 
de escuelas privadas sin ánimo de lucro 
en las áreas rurales pobres de la nación. 

Durante los años venideros los fi-
lántropos educativos y los investigado-
res de todas partes del mundo podrán 
comparar estas estrategias de alternati-
va –tanto entre unos y otros como con 
la solución preferida de la comunidad 
de desarrollo internacional de la dis-
posición gubernamental ampliada–. El 
tiempo dirá cuál de los enfoques ten-
drá el mayor impacto, pero al leer una 
de las investigaciones de Tooley  y más 
literatura académica la sugerencia es 
que no sería prudente apostar contra 
los radicales de Singapur. P
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Director ejecutivo de la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones. Colombia

La evolución del sector de las tele-
comunicaciones en Colombia se ha 
enmarcado dentro de un contexto 

de competencia y liberalización, con el 
fi n de absorber los rápidos cambios tec-
nológicos y económicos. Este proceso 
ha venido acompañado de una reforma 
institucional importante que tiene su 
centro en la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones. Igualmente se pue-
de constatar que esta tendencia se ve 
reforzada por la convergencia tecnológi-
ca en telecomunicaciones, concepto que 
sugiere que los usuarios reciben por un 
mismo medio diferentes servicios. El ob-
jetivo de los operadores se ha orientado 
entonces a proveer todos los servicios de 
comunicación (televisión, telefonía, inter-
net, etc.) que los usuarios requieran, del 
tal manera que los operadores existentes 
y los nuevos entrantes han venido expe-
rimentando un proceso de adaptación 
a una nueva economía de mercado ca-
racterizada por el reciente fenómeno de 
la convergencia tecnológica de redes y 
servicios que acentúa aún más la com-
petencia entre proveedores. El resultado 
de esta integración de servicios para los 
usuarios es una disminución de los cos-
tos, diferentes modalidades de pago, me-
jor calidad y valor agregado, entre otros.

Economía de mercado y 
telecomunicaciones

La competencia ha tenido un papel crucial como fenómeno impulsor del 
vertiginoso crecimiento del sector de las telecomunicaciones, logrando 
no sólo un mejoramiento de las condiciones económicas en términos de 
ingresos y oferta de nuevos servicios, sino una mejora signifi cativa de la 

efi ciencia en la prestación de los servicios tanto de los operadores estable-
cidos como de los nuevos entrantes. 

En este sentido, la competencia ha 
tenido un papel crucial como fenómeno 
impulsor del vertiginoso crecimiento del 
sector de las telecomunicaciones, de ahí 
que “la competencia libre y abierta be-
nefi cia a los consumidores individuales y 
a la comunidad global asegurando pre-
cios bajos, productos y servicios nuevos 
y mejores y mayores opciones para los 
consumidores de las que se ofrecen bajo 
condiciones monopólicas”1. En conse-
cuencia, la economía de mercado asegu-
ra la correcta y efi ciente asignación de 

los recursos en la sociedad, al promover 
la innovación y la constante renovación 
tecnológica que conduce a la diversifi ca-
ción de la oferta de servicios de teleco-
municaciones en benefi cio de los consu-
midores.

Limitaciones
Ahora bien, aunque la economía de 
mercado actúa efi ciente, impersonal e 
independientemente cuando existen 
mercados competitivos, presenta ciertas 
limitaciones que impiden cumplir con 
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los objetivos sociales, estas limitaciones 
constituyen fallas de mercado. “La eco-
nomía basada en los principios de optimi-
zación y eficiencia, dejan a un lado consi-
deraciones como la justicia, la equidad y 
la posibilidad de que todos tengan acceso 
a este sistema de intercambio”2, es aquí 
donde el regulador aparece como agente 
activo para garantizar condiciones sufi-
cientes y necesarias que corrijan dichas 
fallas y aseguren la sana competencia. 
“Los reguladores han sido conscientes de 
los aspectos sociales de la comunicación 
y han estado estrechamente implicados 
con varios servicios de telecomunica-
ciones desde sus inicios. Debido al uso 
extendido de estos servicios, muchas di-
mensiones sociales deben ser cubiertas 
por los reguladores”3. Una de estas es el 
acceso universal a los servicios esencia-
les de telecomunicaciones, para ello, el 
regulador debe definir un marco regula-
torio claro, sólido y consistente que evite 
las distorsiones en el mercado, con reglas 
de juego claras tanto para los operadores 
como para los consumidores. 

Libre competencia
Sin embargo existe la percepción de que 
el acceso universal puede ir en contravía 
del principio de la libre competencia al 
involucrar grandes inversiones caracte-
rizadas por la presencia de altos costos 
y baja rentabilidad que son encaradas 
únicamente por el Estado. No obstante, 
“la libre competencia es una de las he-
rramientas con que cuenta el Estado para 
expandir el acceso a los servicios públi-
cos. En efecto, cuando se abre un mer-
cado a la libre competencia, ello se tradu-
ce en un aumento de la eficiencia y, por 
ende, en una reducción de costos, que 
lleva a una disminución de precios que 
implica ampliar el acceso a los servicios 

públicos. En otras palabras, promover la 
competencia permite alcanzar tarifas jus-
tas y razonables y, por ende, la expansión 
del servicio”4. Es importante anotar que 
aunque la economía de mercado permite 
alcanzar metas como ampliar la cobertu-
ra, mejorar la calidad y aumentar la efi-
ciencia en la prestación de los servicios 
de telecomunicaciones, el regulador debe 
garantizar las condiciones de competen-
cia en las zonas donde los proveedores 
de servicios no encuentren incentivo para 
operar, estableciendo obligaciones regula-
torias a aquellos operadores que detecten 
abuso de posición de dominio en el mer-
cado, lo que conduce a distorsiones que 
deben ser corregidas a través de la elimi-
nación de condiciones que favorezcan a 
los prestadores monopólicos y faciliten la 
entrada de nuevos operadores adoptando 
políticas de promoción de la competencia, 
que en últimas redundan en beneficio de 
la sociedad en su conjunto. 

Siguiendo las diferentes expe-
riencias internacionales como la del 
Reino Unido, Estados Unidos y España, 
la economía de mercado a través de la 
introducción de la competencia aunque 
ha generado grandes beneficios socia-
les, aún plantea grandes retos para la 
regulación. “Aunque muchos partici-
pantes en el sector estén refiriéndose a 
la llegada de la competencia completa-
mente libre a las telecomunicaciones, 
incluyendo el fin de las instituciones 
reguladoras, la intervención regula-
dora parece necesaria para crear un 
mercado competitivo. Todavía quedan 
restricciones tecnológicas que implican 
importantes elementos de monopolio 
o duopolio natural en el ámbito de las 
telecomunicaciones. El mantenimiento 
del servicio universal con un mínimo de 
distorsión a la competencia es uno de 
los campos más importantes de la re-
gulación del futuro”5. En este sentido, 
el regulador cuenta con herramientas 
como la regulación de precios, con-
diciones de entrada, competencia de 
facilidades esenciales, desglose de los 
elementos de red, reventa, la adopción 
de una política tecnológica neutral, en-
tre otros, que permitan crear un entor-
no competitivo favorable tanto a ope-
radores como a usuarios. 

“Aunque la economía de mercado permite alcanzar metas el 
regulador debe garantizar las condiciones de competencia en 
las zonas donde los proveedores de servicios no encuentren 
incentivo para operar”
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beneficios
Finalmente, la economía de mercado 
mediante la promoción de la competen-
cia se orienta hacia la eficiencia, dismi-
nución de costos, nuevos productos, in-
novaciones tecnológicas, satisfacción de 
los usuarios, y en fin, un sinnúmero de 
factores que conducen a explotar nue-
vas oportunidades de negocio, lo que 
genera beneficios sociales directos e in-
directos. Los beneficios sociales directos 
“tienen que ver con los ingresos finan-
cieros que se generan por la operación 
de los servicios de telecomunicaciones 
en zonas rurales y con el efecto posi-
tivo sobre el bienestar del lugar rural 
que se deriva de la disminución de sus 
costos de comunicación”6, lo que gene-
ra un beneficio en el plano microeconó-
mico. Ahora bien, los beneficios socia-
les indirectos “provienen del hecho de 
que la ruptura de las características de 
aislamiento de las comunidades rurales 
a través de la disposición de servicios 

de telecomunicaciones permiten, en el 
mediano y largo plazos, una recomposi-
ción de las estructuras de producción de 
dichas comunidades hacia actividades 
más rentables e integradas a mercados 
dinámicos, como el urbano nacional o el 
externo”7, lo que constituye un beneficio 
en el campo macroeconómico. 

En conclusión, la economía de 
mercado aplicada al sector de las teleco-
municaciones ha traído beneficios con-
siderables a la sociedad, al permitir el 

acceso y la integración de sectores de la 
población económica y socialmente ais-
lados a la nueva dinámica del sector de 
las telecomunicaciones, y que, gracias al 
crecimiento acelerado de la competen-
cia, ha logrado no sólo un mejoramiento 
de las condiciones económicas en térmi-
nos de ingresos y oferta de nuevos ser-
vicios, sino una mejora significativa de 
la eficiencia en la prestación de los ser-
vicios tanto de los operadores estableci-
dos como de los nuevos entrantes. P

notas
1 Comisión Federal de Telecomunicaciones (1999), Guía regulatoria para la construcción de una comunidad global de 

información.
2 Información tomada del libro de Christi Rangel Guerrero, Economía Pública Multijurisdiccional. Modelos teóricos y el caso 

español como experiencia práctica (2003), “Justificación de la intervención del sector público en la economía”.
3 S. Huerning y T. Valletti (2004), Spectrum Auctions and competition in telecommunications. Chapter 6. “The Interplay 

between Regulation and Competition”.
4  J. Rubio (2007), La libre competencia como mecanismo para expandir los servicios públicos. Superintendencia de 

Industria y Comercio. 
5 Kai Uwekuhn  (1997-1998), Regular para crear competencia. La liberalización de las telecomunicaciones en España.
6 M. von Hesse, (1996), Telecomunicaciones para el desarrollo de las áreas rurales y de preferente interés social del Perú: 

estrategia y política de financiamiento, OSIPTEL.
7 Von Hesse, M. (1996). Telecomunicaciones para el desarrollo de las áreas rurales y de preferente interés social del Perú: 

estrategia y política de financiamiento. OSIPTEL.
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dossier
Gabriel Roth

Research Fellow. The Independent Institute. 
Estados Unidos 

Una de las mayores y más consis-
tentes molestias de la vida diaria 
es el tráfi co. En ciudades grandes 

y pequeñas, en la mañana y en la tar-
de, fi las de carros avanzan poco a poco 
por las avenidas congestionadas, un ri-
tual que para muchos se ha convertido 
en una pesadilla. Datos recopilados por 
Transport Canada indican que los costos 
de congestión de tráfi co excesiva en Ca-
nadá son de CD$3.000 millones, de los 
cuales 70% se le atribuyen a Montreal 
y a Toronto. Los costos por persona en 
Toronto se calculan en un promedio de 
CD$217 por año.

¿Acaso no existe solución? ¿Esta-
mos condenados a gastar buena parte 
de nuestras vidas atrapados en el tráfi co 
de salida hacia nuestros trabajos y de lle-
gada a casa en la noche? 

La mala noticia es que no hay una 
solución perfecta. Que demasiadas per-
sonas quieran conducir un automóvil por 
las mismas avenidas, a la misma hora del 
día, siempre causará problemas. Pero tal 
como algunos de los expertos del mun-
do explicaron en un libro reciente, Street 
Smart: Competition, Entrepreneurship, 
and the Future of Roads, publicado en el 
2006, por la universidad Rutgers (Calle 
inteligente: Competencia, sistemas em-
presariales y el futuro de las carreteras), 

existen formas de aliviar esos pro-
blemas.

La mayoría de los sistemas 
viales son como reliquias de la an-
tigua Unión Soviética: empresas 
socialistas operadas por planea-
dores bien intencionados que no 
tienen en cuenta el precio y los 
criterios de inversión que conlle-
van los bienes y servicios en las 
sociedades libres. Los ciudada-

nos moscovitas quedaron liberados de 
las colas para conseguir alimentos al 
abolirse el socialismo. La economía de 
mercado igualmente podría liberar a los 
usuarios de carreteras de la congestión 
excesiva.

Si se reconoce el “espacio de carre-
teras” como un recurso escaso, se cobran 
precios de mercado por este recurso y se 
utilizan los ingresos para estimular inver-

Aliviando la 
pesadilla 
del tráfi co 
Para aliviar un problema que pareciera no tener 
fi n, algunos países están aplicando soluciones 
traídas de la mano con las privatizaciones y co-
bro de carreteras con inversiones en mejoras 
viales y nuevas tecnologías. 
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sión en nueva capacidad –como carriles 
adicionales o nuevas tecnologías para 
acelerar el tráfico luego de los cuellos de 
botella– se reduciría la congestión. 

Cobrar por el uso de las carreteras 
no es difícil. Gracias a los avances recientes 
en tecnología, a los usuarios de carreteras 
puede hacérseles el cobro correspondien-
te de manera electrónica sin que tengan 
que detener sus vehículos, y esos cobros 
podrían variar de un lugar a otro y de una 
hora a otra según cambien las condiciones 
del tráfico. Esto se ha hecho desde 1995 
en un tramo de diez millas en carriles ex-
presos con peajes construidos en la mitad 
de la ruta estatal 91 al este de Los Ángeles, 
Estados Unidos. Los cobros están configu-
rados para asegurar un flujo libre todo el 
tiempo y actualmente varía entre US$1,20 
en la noche y US$9,50 los viernes por la 
tarde. Hay carriles similares que operan en 
San Diego, Minneapolis y Denver.

Pero tener el precio correcto no es 
suficiente. Se necesita utilizar los precios 
no sólo para restringir la demanda sino 
para estimular y financiar la inversión 
necesaria. Infortunadamente algunos 
funcionarios públicos y activistas ambien-
talistas apoyan el cobro según la con-
gestión sólo en la medida en que pueda 
restringir la demanda. Ellos no quieren 
capacidad vial adicional, pero sí desean 
que el gobierno invierta los ingresos en 
otras cosas, especialmente en el trans-
porte público. 

Por ejemplo, el alcalde de Londres, 
Ken Livingstone, presentó el cobro según 
la congestión en Londres en el 2003, 
pero los ingresos excedentes se están in-
virtiendo en tránsito masivo. El alcalde de 
Nueva York, Michael Bloomberg, es par-
tidario de un esquema similar. Pero así 
como la gente sensata no estimula a los 
alcohólicos para que operen ventas de li-
cor, la sed insaciable de los gobiernos por 
el dinero debería limitar su participación 
en el uso de los fondos viales. Dándose 
cuenta de esto, el gobierno sueco está 
dedicado a implementar en su malla vial 
todos los excedentes de los ingresos del 
cobro según la congestión en Estocolmo. 

Cuando las carreteras son financia-
das sólo por el gobierno, los gastos están 

restringidos por los presupuestos guber-
namentales, los cuales continuamente se 
aprietan debido al incremento de las car-
gas de los programas sociales y por los 
gastos en defensa. Por el contrario, los 
gastos de financiamiento privado basa-
dos en el mercado estarían limitados sólo 
por la cantidad de usuarios de carreteras 
que se encuentren dispuestos a pagar por 
tener mejores carreteras y no por los polí-
ticos. Las actividades de mayor prioridad, 
tales como mantenimiento, tenderían a 
ser las primeras que se emprendan. 

Comparativamente, los gobiernos 
deben difundir en forma amplia los benefi-
cios entre su electorado y colocar los pro-
yectos de baja prioridad, pero populares, 
en igualdad de condiciones con los proyec-
tos necesarios e incluso urgentes. Como 
resultado, se demoran o se dejan de lado 
el mantenimiento necesario, las mejoras y 
la expansión, produciendo la clase de de-

sastre del que fue testigo a comienzos de 
este año Minnesota cuando el puente I-35 
sobre el río Mississippi colapsó. 

Muchos critican el ponerles pre-
cio a las carreteras y la financiación y 
administración privada de las carrete-
ras como algo injusto para los pobres, 
siendo que los precios del mercado pue-
den ayudarles a todos. Sin excepción, 
los distintos grupos de ingresos utilizan 
las rutas expresa con peaje 407 en To-
ronto y la SR-91 de peaje con carriles 
expresos en California y son sus rutas 
favoritas, ya que permiten que ricos y 
pobres por igual puedan cumplir con 
los plazos urgentes tales como llegar a 
casa a tiempo para recoger al hijo en 
la guardería. Es más, si se permitiera 
que funcionasen los mercados en las 
carreteras, los beneficios atraerían in-
versiones para expandir selectivamente 
el sistema vial, reduciendo permanente-
mente la congestión y trayendo mejores 
condiciones para todos.  

Canadá no se ha demorado mucho 
en privatizar la infraestructura. Los servi-
cios de mantenimiento vial los proporciona 
una compañía privada en British Columbia; 
el control del tráfico aéreo lo brinda la em-
presa pública/privada NAV Canadá; y la 
ruta expresa de peaje 407 en Toronto lleva 
operando exitosamente como una carrete-
ra de peaje privada desde 1999. 

¿No habrá llegado el momento 
para que Canadá abandone el enfo-
que del estilo soviético en las carrete-
ras; aplicarles los principios de precios 
e inversiones sobre los cuales la gente 
confía para electricidad, telecomunica-
ciones y otras necesidades, y permitir 
que los usuarios de las carreteras ob-
tengan las carreteras que estén prepa-
rados para pagar?P
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Ricardo Montezuma

Director. Fundación Ciudad Humana. Profesor 
titular de la Universidad Nacional. Colombia 

Tanto en las más pequeñas ciudades 
como en las grandes metrópolis del 
mundo la movilidad urbana consti-

tuye un gran reto. Tanto en el Norte como 
en el Sur las ciudades están confrontadas 
a diversos problemas que deterioran los 
desplazamientos cotidianos de sus habi-
tantes. No obstante, la situación de los 
países del Sur es muy paradójica. A pesar 
de poseer aún un nivel muy elevado de 
viajes en transporte público y un redu-
cido índice de motorización (número de 
vehículos por habitantes), las condiciones 
de los desplazamientos son mucho más 
caóticas que en la más congestionada y 
contaminada de las ciudades del Norte.

En el Sur del planeta, los problemas 
más complejos están relacionados con la 
mala calidad del transporte público, el alto 
nivel de congestión, contaminación y acci-
dentalidad, lo cual se traduce en inversio-
nes muy altas, tanto en tiempo como en 
dinero, en la pérdida de muchas vidas o 
en discapacidad para una parte signifi ca-
tiva de la población. La excesiva inversión 

Alternativas 
en movilidad 

urbana
El reto de la movilidad urbana es cada vez más 
grande en todo el mundo. Países desarrollados 

Y en vías de desarrollo han implementado 
alternativas que pueden ser aplicadas en el 
mundo en UN futuro tales como cobro por 

circular y prioridad a movilidad colectiva y no 
motorizada.

Transjakarta http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=423272&page=3
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económica que realizan muchas personas 
lleva muy frecuentemente a sacrificar al-
gunos gastos indispensables para las fa-
milias o una reducción de movilidad. Lo 
más grave para las urbes del Sur es que, 
en términos generales, el contexto de la 
movilidad tiende a deteriorarse cada día 
más. Por una parte, los desplazamientos 
en transporte público, a pie y en bicicleta, 
que generan grandes beneficios a los in-
dividuos y a la colectividad, se encuentran 
en un franco descenso en la mayor parte 
de las ciudades. Por otra, las motocicletas 
o los autos particulares nuevos y viejos 
están inundando cada vez más las calles.

Ante este panorama –tal vez de 
forma tardía– muchas ciudades están re-
accionando y tratando de crear o mejorar 
formas alternativas de movilidad no mo-
torizada y colectiva. En este sentido, los 
mecanismos empleados para enfrentar los 
retos de la movilidad se inspiran en refe-
rentes tanto del Norte como del Sur. Con 
respecto al uso del transporte público y no 
motorizado los referentes son los países 
nórdicos, Suiza y Alemania, donde existen 
muchas ciudades que a pesar de poseer 
elevadas tasas de motorización, presentan 
niveles muy altos de utilización del trans-
porte colectivo, de la bicicleta y la camina-
ta. Así mismo, Londres y París muestran 
hoy en día resultados sorprendentes en 
reducción del uso cotidiano del automóvil, 
la primera por introducción de cobro (£8, 
más de $30.000) por acceso al centro de la 
ciudad –peaje urbano– y la segunda, por 
la reducción del espacio vial automotor y 
el incremento del espacio para transporte 
público de superficie y no motorizado. 

En el Sur, ciudades como Curitiba, 
Quito y Bogotá se han convertido en refe-
rentes interesantes para otras ciudades. 
Entre los tres ejemplos citados, uno de los 
más interesantes es el caso de la capital co-
lombiana, la cual a pesar de su gran tamaño 
y población ha consolidado cambios signifi-
cativos en el transporte urbano, por medio 
de Transmilenio, la recuperación del espacio 
público y la construcción de ciclorrutas.

Un referente global
Con la puesta en servicio y posterior éxi-
to del sistema Transmilenio, se consolidó 

un referente internacional en materia de 
transporte urbano que incluso ha genera-
do una nueva forma de cooperación, Sur-
Sur. En efecto, el sistema de autobuses en 
carriles exclusivos implantado en Bogotá, 
Colombia, a finales del año 2000, se ha 
convertido en propulsor de intercambios 
de experiencias de transporte urbano en-
tre ciudades y países de América latina, 
Asia y África. A pesar de que en la materia 
existieron referentes de gran magnitud, 
como Curitiba, Brasil, o el trolebús de Qui-
to, Ecuador, entre otros lugares, por pri-
mera vez se genera un proceso acelerado 
de transferencia y réplica de un sistema 
de transporte masivo como Transmilenio. 
A diferencia de los tradicionales referen-
tes globales que siempre han venido del 
norte del planeta, el sistema colombiano 
se trata de una invención del sur, pues 
gran parte de la ingeniería es brasilera y 
colombiana. Resulta indispensable tener 
en cuenta que la principal asesoría para la 
concepción del sistema bogotano provino 
del Brasil, lo cual permite establecer que 
incluso dicho sistema es producto de un 
intercambio Sur-Sur. De cierta manera en 
Bogotá se capitaliza y magnifica gran par-
te del acumulado saber hacer brasileño en 
materia de transporte colectivo.

El sistema bogotano ha servido de 
fuente de inspiración, punto de referen-
cia, centro de visita, capacitación, consul-
toría o lugar de partida de negocios para 
sistemas en funcionamiento y en proceso 
de estudio o construcción en numerosas 
ciudades. Tal es el caso de siete ciuda-
des colombianas (como por ejemplo Cali, 
Barranquilla y Cartagena) y decenas de 
proyectos como Metrobús (México, D. F.); 

Optibús (León, México); Ecovía (Quito); 
Metrovía (Guayaquil, Ecuador); Corre-
dor segregado de alta capacidad - Cosac 
(Lima, Perú); Transantiago (Santiago de 
Chile); Transjakarta (Yakarta, Indonesia); 
y en decenas de ciudades tales como 
Santo Domingo (República Dominicana), 
Ciudad de Panamá (Panamá), Managua 
(Nicaragua), Dar-es-Salaam (Tanzania), 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Accra (Gha-
na), Lagos (Nigeria), Hanoi (Vietnam), 
Dakar (Senegal), Guangzhou (China) y 
Delhi (India) entre otras.

Los sorprendentes niveles de opera-
ción y capacidad, la rápida implementación 
del sistema y el bajo costo de construcción 
y operación, hicieron que Transmilenio se 
convirtiera rápidamente en un sistema al-
ternativo frente a la tradicional oferta de 
tipo ferroviaria. Las grandes diferencias 
en tiempos, costos de infraestructura y 
operación, la inclusión del sector tradi-
cional de transportadores privados, entre 
otros factores, marcaron la diferencia y lo 
consolidaron como una sólida opción al 
sistema rodoviario. Transmilenio fue una 
revelación y una sorpresa positiva para el 
mundo entero. Era totalmente inespera-
do que un país en vías de desarrollo, con 
un serio conflicto social, mostrara con un 
orgullo nunca antes visto, una alternativa 
replicable en el ámbito mundial. El hecho 
de que en un país del tercer mundo sur-
giera un modelo de transporte reconoci-
do internacionalmente ha sido uno de los 
logros más impresionantes del proyecto. 
Transmilenio se ha convertido en una al-
ternativa para los problemas conocidos 
del transporte colectivo que conocen 
todas las regiones en desarrollo del pla-
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neta. Así, ha resultado de 
gran interés a numerosos 
gobiernos nacionales y lo-
cales, la transferencia de 
la experiencia en el sentido 
Sur-Sur que pareciera más 
ágil y adecuada a los dife-
rentes contextos de países en proceso de 
desarrollo. Transmilenio se ha convertido 
en un modelo, no sólo por las soluciones 
que planteó, por la ingeniosa articulación 
de partes que logró y los satisfactorios ín-
dices que alcanzó. Se convirtió en modelo 
por el contexto donde se logró desarrollar. 
Transmilenio se consolidó entonces como 
un modelo de cooperación del Sur y para 
el Sur, que incluso ha inspirado a muchos 
proyectos en países del Norte como Es-
tados Unidos, Canadá, Francia, Inglate-
rra y Australia entre otros. Lo anterior es 
posiblemente el inicio de un proceso más 
inédito aún, que algunos proyectos del 
Sur sirvan de inspiración para los países 
industrializados del Norte.

Contra la Congestión: Cobro 
por CirCUlar en la CiUdad
El peaje urbano se está implantando para 
contribuir a interiorizar buena parte de las 
externalidades negativas que ocasiona el 
uso gratuito e indiscriminado de las vías. 
En efecto, los altos costos generados a la 
productividad por la desmedida inversión 
de tiempo y dinero en movilidad o el gasto 
en salud pública originado por la conta-
minación y accidentalidad, entre otros, se 
están recuperando por medio de peajes en 
el interior de muchas ciudades; por ejem-
plo, en Londres se cobra el acceso al cen-
tro, con el fin de descongestionar y hacer 

pagar por los costos relacionados con el 
impacto del uso de los automotores.

En muchas ciudades del mundo el 
cobro por el uso de las vías o el estacio-
namiento se ha convertido en uno de los 
mejores mecanismos para revertir las ta-
sas de retorno completamente negativas 
que presenta la inversión pública en in-
fraestructura urbana para circulación de 

automóviles. En consecuencia, la expe-
riencia internacional ha demostrado que 
si se compara lo que aporta a las arcas 
públicas la fiscalidad directa o indirecta 
sobre los automotores, con lo que cues-
tan sus externalidades y la construcción, 
mantenimiento, control, iluminación, 
aseo, vigilancia de la infraestructura para 
los mismos, el resultado es completamen-
te negativo. Esto quiere decir que en este 
tipo de urbes se está subvencionando el 
uso urbano de los automotores. 

nUevo siglo, 
nUevos problemas
Cada vez más la sociedad contemporá-
nea está descubriendo y afrontando pro-
blemas más complejos con respecto a la 
movilidad. Las necesidades de moverse 
son cada día más grandes a pesar del 
mejoramiento e individualización de los 
sistemas de información, telecomunica-
ción e informática. El crecimiento desme-
surado de la motorización individual por 
medio de motocicletas y autos nuevos y 
de segunda, rompe el paradigma que la 
motorización crece cuando se incrementa 
el nivel de ingresos.

Queramos o no, hasta las sociedades 
más pobres se están motorizando de ma-
nera muy rápida. La infraestructura para 
vehículos particulares no dará abasto a las 
nuevas demandas. La inmensa mayoría 

de las ciudades no podrán –afortunada-
mente– responder a los requerimientos de 
espacio que produce la motorización gene-
ralizada. Cada vez más, hasta las ciudades 
con mayor dependencia del auto, están in-
troduciendo mecanismos para otorgarle un 
uso inteligente de este vehículo e incluso 
para recuperar o no perder por completo 
el transporte colectivo. Sin lugar a dudas el 
cobro por circulación y los incentivos para 
el uso múltiple del auto serán medidas que 
se implementarán en muchas ciudades del 
mundo.

Esperemos que las mejoras al 
transporte público, con sistemas como 
Transmilenio, no se presenten demasia-
do tarde, puesto que el descenso del uso 
de los modos colectivos pareciera una 
tendencia muy difícil de parar en mu-
chas ciudades del Sur. Estamos ante el 
reto de recuperar lo público y colectivo 
como valiosos elementos de la sociedad 
urbana contemporánea. No obstante, los 
recursos para ofrecer sistemas públicos 
de movilidad colectiva son muy limitados 
y sería antisocial pensar en financiar un 
transporte urbano de calidad con sólo 
el aporte de los usuarios. En este senti-
do el peaje urbano abre una posibilidad 
maravillosa para crear las indispensables 
nuevas fuentes de financiamiento. Espe-
remos que una buena parte de los costos 
del transporte público se puedan cubrir 
con los pagos que deberán hacer los au-
tomóviles por congestionar y contaminar 
nuestras ciudades.

El origen de las alternativas para la 
movilidad urbana y las innovaciones ya 
no están limitadas al Norte del planeta. 
El Sur, a su manera, está contribuyendo 
a la creación de referentes que son abso-
lutamente más próximos a la mayoría de 
la sociedad urbana del siglo XXI, la que 
habita las grandes ciudades del mundo, 
sobre todo en las del Sur. Para retomar las 
ideas de George Amar, experto en pros-
pectiva de la movilidad, no hay modelos, 
hoy en día hay buenos referentes tanto 
en el Norte como en el Sur, estamos obli-
gados a innovar con base en éstos y lo 
podremos hacer si logramos comprender, 
aprender y adaptar los nuevos conceptos 
desarrollados en este naciente siglo. P

Foto: www.transmilenio.gov.co



Doing business 2008
El Banco Mundial presentó el reporte Doing Business 
2008, en el que América Latina se ubica muy por 
detrás de otras regiones en la facilidad para crear 
negocios durante el último año (para el periodo abril 
de 2006 a junio de 2007). A su vez, 
el informe presenta un ranking donde 
se promedia los diez principales 
indicadores económicos que analiza 
el Banco Mundial, tales como tiempo 
y esfuerzos requeridos para iniciar 
un negocio, obtener licencias,
requerimientos legales para 
emplear trabajadores, entre otros.

en breve
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Fuente: Esta sección fue realizada por la Revista PERSPECTIVA utilizando datos del reporte Doing Business 2008. Para mayor información consulte: http://www.doingbusiness.org

Clasificación regional en facilidad de hacer negocios
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El agua es vida. Si no se cuenta con 
acceso a una cantidad sufi cien-
te de agua limpia y asequible, no 

puede haber existencia y mucho menos 
bienestar. El agua se utiliza para tomar, 
cocinar, para fi nes higiénicos y para acti-
vidades industriales. Por lo tanto, es un 
desastre de enormes proporciones que 
haya tanta gente privada de este líquido 
vital. 

Más de mil millones de personas 
carecen de acceso a agua limpia y se-
gura. Más del doble de esa cantidad de 
personas se encuentra sin instalaciones 
adecuadas de higiene. Como consecuen-
cia, doce millones de personas mueren 

anualmente, por lo general debido a 
terribles enfermedades causadas por el 
agua. Cada año, más de mil millones de 
personas contraen enfermedades rela-
cionadas con el agua. En este momento 
cerca de la mitad de la población urbana 
del África, Asia y América Latina sufre de 
una o más enfermedades importantes 
asociadas con la disposición inadecuada 
del agua y con la higiene1.

Es más, el suministro inadecuado 
de agua mantiene a millones de per-
sonas en la pobreza que o tienen que 
hacer largas colas para conseguir agua 
y transportarla en vasijas pesadas, o es-
tán demasiado enfermos para trabajar 

Fredrik Segerfeldt 
Director del programa Timbro. Suecia 

Soluciones 
de mercado para el 
agua y el bienestar

Fredrik Segerfeldt, director del programa Timbro, think tank liberal 
enfocado hacia el libre mercado, con base en Estocolmo, y autor de 
Agua a la venta: cómo pueden las empresas y el mercado resolver 

la crisis mundial del agua, publicado por el CATO Institute en 
2005, da una mirada  a cómo las aplicaciones de políticas de 

mercado y la privatización pueden lograr un acceso más sano y 
disponible para todos. 

dossier
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Ilustración: Marco A Cerquera

o para estudiar. No es raro encontrar una 
combinación de estos factores simultánea-
mente.

SolucioneS diSponibleS
Sin embargo, hay soluciones de mercado 
disponibles que podrían ayudar a aliviar el 
sufrimiento. La privatización puede aportar 
habilidades, incentivos, capital y tecnología 
necesarios para ampliar las redes de dis-
tribución. Cortando los subsidios e intro-
duciendo un verdadero sistema de precios 
se puede lograr encontrar la oferta y la 
demanda y reducir el desperdicio. El esta-
blecimiento de derechos comerciables de 
agua asegurará que esta se aproveche al 
máximo y la titulación de la tierra facilitará 
la ampliación de los servicios de agua hasta 
los asentamientos informales.  

Más de 90% de la distribución del 
agua en los países en vías de desarrollo 
está aún en las manos del Estado. Las com-
pañías de agua que cuentan con habilida-
des, incentivos, capital y tecnología están 
mucho mejor equipadas para darle agua a 
la gente que los gobiernos incompetentes 
de los países en vías de desarrollo. La pri-
vatización ha tenido efectos positivos. 

La información global de la base de 
datos del Indicador del Desarrollo Mundial 
muestra que más gente tiene acceso a fuen-
tes mejoradas de agua que en países sin di-
cha inversión. En Guayaquil, la ciudad más 
grande de Ecuador, la privatización ha hecho 
que 100.000 ciudadanos de los más pobres 
estén conectados a la red desde el 2001. 
Ahora ellos pagan una décima parte de lo 
que pagaban por el agua que les vendían los 
proveedores informales y esto es por agua 
que llega a sus hogares 24 horas al día2.

El resultado más sorprendente ha 
sido que este sistema ha salvado vidas. Un 
informe que cubre 27 países en vías de de-
sarrollo encontró que la mortalidad infantil 
había bajado en 34% comparada con 28% 
en países que no habían privatizado el sis-
tema3. La investigación del Banco Mundial 
muestra que 93% de todos los proyectos 
de privatización en el sector del agua han 
sido exitosos4. Al comentar sobre casos 
donde las firmas privadas han suspendido 
sus operaciones, el presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo, Luis Alber-

to Moreno, dice que “...por cada fracaso, 
Latinoamérica ofrece numerosos ejemplos 
de empresas privadas que con éxito están 
satisfaciendo las necesidades de agua po-
table e higiene de la gente. En Brasil, 63 
concesiones sirven a siete millones de per-
sonas en pequeñas y medianas municipali-
dades. Las grandes ciudades en Honduras, 
Ecuador, Perú y Argentina dependen de los 
proveedores privados de agua según una 
gran variedad de modelos de contratos y 
concesiones”5.

cauSaS de la criSiS
Los precios bajos artificiales son una de 
las principales causas detrás de la crisis. 
La economía básica nos dice que cuando 
un precio está más bajo del que se podría 
ofrecer en el mercado, la oferta baja y la 
demanda sube. Que los operadores sepan 
que van a perder dinero por cada casa nue-
va que conecten, no es un incentivo para 

ampliar las redes. Además no obtienen su-
ficiente capital para tender nuevos tubos o 
para mantener la infraestructura. 

Los mil millones de personas que 
no están conectadas a ninguna red de 
agua, compran el agua, generalmente de 
mala calidad, que cuesta en promedio 12 
veces más que el agua de la red6. Estas 
personas se beneficiarán, no perderán, 
de los precios altos, cuando los operado-
res obtengan capital e incentivos para lle-
garles a ellos. Como los pobres no están 
conectados a las redes, no se benefician 
del agua subsidiada. Por el contrario, pa-
gan por ello en sus impuestos, financián-
doles el agua barata a los que tienen más 
dinero.   

Tal como lo mostró el ambientalis-
ta Gareth Hardin, en su clásico artículo 
científico de 1968 “La tragedia de los co-
munes”, la destrucción ambiental ocurre 
cuando hay muchas personas utilizando 
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“La privatización puede 
aportar habilidades, 
incentivos, capital y 
tecnología necesarios 
para ampliar las redes de 
distribución. Cortando los 
subsidios e introduciendo 
un verdadero sistema de 
precios se puede lograr 
encontrar la oferta y la 
demanda y reducir el 
desperdicio”

notas
1 Programa de las Naciones Unidas para el asentamiento (UN-Habitat) (2003), Agua y sanidad en las ciudades del mundo: 

acción global para metas globales, London y Sterling, VA, USA: Earthscan, p. 58.
2 Luis Alberto Moreno, “Water Works”, The Wall Street Journal, 10 de marzo de 2006.
3 Maya Katrien Buchanan, Privatización del agua y mortalidad infantil en los países en vías de desarrollo del Medio Oriente, 

Universidad de Washington en San Louis. Tesis de honor del departamento de economía. Enero de 2006. http://dnichols.
wustl.edu/honors2006/MBuchanan%20Thesis.pdf

 4 Ada Karina Izaguirre y Catherine Hunt, “Proyectos de agua privada”, Vicepresidencia del grupo para el desarrollo del 
sector privado del Banco Mundial: políticas públicas para el sector privado, nota número 297, julio de 2005.

 5 Luis Alberto Moreno, “Water Works”, The Wall Street Journal, 10  de marzo de 2006.
 6 Roger Bate, “Agua: ¿pueden los derechos de propiedad y mercado reemplazar los conflictos?”,  en Julian Morris (ed.), 

Desarrollo sostenible: ¿promoviendo el progreso o perpetuando la pobreza?, London: Profile Books, agosto de 2002.

conjuntamente un recurso escaso. Nadie 
asume la responsabilidad por el común 
de la gente, por aquello que no tiene 
dueño. Por ejemplo, en partes del desier-
to Mojave de California los terratenientes 
que utilizan el mismo acuífero, están ex-
trayendo agua en tales cantidades que la 
oferta es cada vez más limitada. Desde el 
punto de vista de un propietario individual 
de tierras, es apenas racional que se em-
bolse tanta agua como sea posible antes 
que se agote el suministro. Esto podría 
llamarse “la tragedia del agua común”. 
En otras palabras, la falta de derechos de 
propiedad causa sobreexplotación. La so-
lución para este problema es que el agua 
sea una propiedad privada. 

derechoS del agua
Chile introdujo en su sistema la propiedad 
privada del agua, obteniendo muy bue-
nos resultados. Al comienzo de los años 
ochenta el gobierno chileno les concedió 
a los agricultores, a las compañías y a 
las autoridades locales el derecho a ser 
propietarios del agua local. Esto les per-
mitió venderla en un mercado libre y los 
efectos han sido extraordinarios. El sumi-
nistro de agua ha crecido más rápido que 
en cualquier otro país. Hace treinta años, 
solamente 27% de los chilenos en áreas 
rurales y 63% en comunidades urbanas 
contaban con un acceso constante de 
agua potable. Las cifras de hoy son 94% 
y 99% respectivamente –las más altas de 
todas las naciones mundiales de ingresos 
medianos–.

La historia de éxito chilena se debe 
a varios factores: los precios concorda-
ban con el costo verdadero del agua y en 
general había un desarrollo económico 
positivo. Pero la reforma más importante 
fue la introducción del derecho a ser pro-
pietarios del agua y a comprarla y ven-
derla a precios libremente determinados.

La comercialización del agua incre-
mentó el acceso al agua de la gente en 
dos formas:
•	 La cantidad de agua disponible au-

mentó ya que los propietarios (agri-
cultores) tenían ahora un incentivo 
muy fuerte para evitar el derrame 
y producir y despachar tanta como 

fuera posible. Cuanto más vendían, 
más dinero ganaban.

•	 El precio del agua cayó porque la in-
troducción de los derechos del agua 
los llevó a una descentralización de 
gran alcance de la administración del 
agua, por lo tanto mejoró la eficien-
cia y redujo el desperdicio. Además, 
el crecimiento de la oferta le puso 
presión negativa a los precios.

La falta de derechos de propiedad 
formalmente reconocidos y del agua no 
sólo ocurre cuando los derechos se refie-
ren al agua sin también cuando se trata 
de la tierra. De hecho, la falta de títulos 
de propiedad de la tierra en muchos de 
los asentamientos informales en las ciu-
dades de los países en vías de desarrollo 
es una explicación importante del por-
qué los hogares de los pobres no están 
conectados a las redes de acueducto y 
alcantarillado, especialmente en Manila, 
la capital de Filipinas. Primero, los impe-
dimentos burocráticos como la falta de 
una dirección formal, de registro y de 
documentación hace que sea difícil para 
cualquier proveedor, público o privado, 
ampliar la red y facturar a los clientes. Se-
gundo, algunas veces la ley prohíbe a los 
proveedores que les den servicio a estos 
asentamientos ya que podría implicar un 
reconocimiento formal de ellos. Tercero, 
debido a que los tugurios y otros asenta-
mientos informales no son reconocidos o 
no están formalmente registrados, por lo 
general no se incluyen en los contratos 
entre el gobierno y las firmas privadas. 

Las soluciones de mercado para 
el agua han incrementado el bienestar 
en muchos países en vías de desarrollo. 
Más de mil millones de personas esperan 
ansiosamente mayores reformas en esta 
dirección. P
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Beatriz Torres Ibarra

Coeditora Revista PERSPECTIVA. Colombia

Una manera efi caz de apoyar la lucha 
contra la pobreza desde la posición 
del ciudadano es vigilar la calidad 

del gasto público y en general el funciona-
miento y el desempeño del aparato estatal. 
Como su nombre lo indica, la administra-
ción pública no es dueña ni titular de los 
bienes y servicios del Estado, sólo los ad-
ministra con el objetivo de que los ciudada-
nos incrementen sus niveles de bienestar. 
Sin embargo, la administración pública no 
siempre actúa de esa manera espontánea. 
Ante ello el activismo ciudadano es vital. 
Después de todo, no sólo hay que recla-
mar sino también vigilar que el Estado sea 
efi ciente y ello signifi ca que cumpla ade-
cuadamente su rol, que gaste donde debe 
y como debe para aprovechar de manera 
óptima los pocos recursos que hay.  

En Latinoamérica y en general en los 
países en vía de desarrollo, el Estado se 
está adaptando a cumplir las funciones bá-
sicas del gobierno de una manera adecua-
da y efi ciente, de forma que proporcione 
bienestar a la población, implementando 
practicas típicas de la economía de merca-
do, es decir, técnicas propias de la gestión 
privada llevadas a la gestión publica con 
el fi n de gerenciar más efi cientemente el 
desempeño de los bienes y servicios del 
Estado. 

Bajo este enfoque es que Ciudada-
nos al Día (CAD), organización privada sin 

Buenas prácticas 
gubernamentales

Desde Perú, Ciudadanos al Día (CAD), una entidad privada sin ánimo de 
lucro, entrega desde hace tres años el premio Buenas Prácticas Guberna-
mentales que busca incentivar acciones hacia la implementación de servi-
cios públicos efi cientes que tengan como fi n último la buena atención al 

ciudadano. Entrevista a Beatriz Boza, directora ejecutiva de CAD.

fi nes de lucro que nace con la fi nalidad de 
generar incentivos y nuevas herramien-
tas que procuran mejorar la calidad de la 
gestión pública a través de la transparen-
cia informativa, la participación y vigilan-
cia ciudadana, y la prestación de servicios 
orientados al ciudadano, busca promover 
consensos ciudadanos en aquellos temas 
donde concurran diversas visiones acerca 
de la solución de los problemas más impor-
tantes del país.

Para promover la discusión de temas 
vinculados a la transparencia económica y 
fi scal, la participación ciudadana en la ges-
tión y uso de los recursos públicos, CAD 
creó el premio Buenas Prácticas Guber-
namentales (BPG), que busca generar in-
centivos en las distintas instituciones de la 
administración pública para la implementa-
ción de acciones en su quehacer diario que 
les permitan brindar un servicio efi ciente 
a los ciudadanos como fi n esencial de su 

Foto: Cortesía CAD
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existencia como instituciones públicas. La 
finalidad del premio BPG es reconocer a las 
instituciones públicas que han implemen-
tado buenas prácticas orientadas a servir 
mejor a la ciudadanía, que marquen un 
ejemplo para otras instancias del sector 
público. Y aunque inicialmente sólo se ha 
entregado en Perú, la idea de CAD es ha-
cerlo extensivo a toda América Latina.

En particular se busca identificar y 
premiar prácticas gubernamentales de éxi-
to; difundir, apoyar y promover la adopción 
de BPG en las instituciones públicas; gene-
rar en la ciudadanía una creciente deman-
da por BPG en las instituciones públicas; 
posicionar el concepto de BPG como una 
herramienta eficaz de reforma del Estado, 
y estimular y premiar el dinamismo y la efi-
ciencia de la administración pública. 

PERSPECTIVA se reunió en Perú con 
Beatriz Boza, directora ejecutiva de CAD, 
pocas semanas después de la tercera entre-
ga del premio BPG, un reconocimiento que 
se ha convertido en un estímulo a la crea-
tividad y persistencia en el sector público. 
Nos comentó que lo que se busca con este 
incentivo es acabar con la “dictadura de la 
ventanilla”, esa que se ve cuando el ciuda-
dano se acerca a la administración pública 
desde una larga cola, se le maltrata y se le 
impone un proceso demasiado largo. “Se 
perciben políticas cero participativas, que 
no son transparentes y que no son inclu-
sivas. Nuestra propuesta en Ciudadanos al 
Día ha girado en torno a un mejor trato al 
ciudadano a través del concepto de buenas 
prácticas gubernamentales. Estas prácticas 

gubernamentales implican: transparen-
cia en la información al ciudadano; mejor 
atención; lugares adecuados de consulta y 
por supuesto, participación ciudadana en 
varios niveles. Vamos encontrando de esta 
forma distintas categorías que nos enfocan 
en lecciones y recetas sobre cómo proce-
der”, afirmó Boza.

¿Cómo empezó Ciudadanos al Día? 
Ciudadanos al Día es una propuesta que 
mira cómo transformar la relación entre el 
Estado y la ciudadanía. Esta propuesta está 
intensamente marcada por la experiencia 
de muchos de nosotros al servicio del Es-
tado peruano. En mi caso, fui siete años 
funcionaria pública de tiempo completo 
y ahora estoy en el Banco Central de Re-
serva. Desde esta experiencia uno se da 
cuenta de todo lo que falta para moderni-
zar el Estado. Sin embargo, este proceso 
de pensar el Estado no recae sólo en mirar 
la oferta de servicios gubernamentales, im-
plica también la otra cara: la demanda. La 
demanda es inherente a la ciudadanía; una 
ciudadanía que requiere mejores servicios 
y mejor calidad. En esta medida, cono-
ciendo al Estado por dentro, la propuesta 
ha sido anclarnos desde la sociedad civil y 
ayudar a la sostenibilidad de las reformas 
sobre modernización y participación ciuda-
dana que hace el Estado.

¿Exactamente qué es una buena 
práctica gubernamental?
Una buena práctica gubernamental es una 
experiencia, una actividad, un proceso que 

haya llevado a cabo una entidad pública. 
Esa experiencia debe tener resultados me-
didos, concretos. Resultados es el primer 
requisito. En segundo lugar se mira que 
esos resultados hayan beneficiado a la ciu-
dadanía y, en tercer lugar, que sean replica-
bles. Una práctica extraordinaria pero que 
sólo aportó un beneficio interior a la enti-
dad sin mostrar la utilidad a la ciudadanía, 
no sirve. En esa línea, se pueden presentar 
casos espectaculares que hayan beneficia-
do sensiblemente a la ciudadanía pero sin 
posibilidades de replicarse. Es un caso que 
tampoco califica. Por eso, identificamos las 
recetas de éxito que puedan servir a otros. 
En el proceso las entidades muestran un 
respaldo en documentos con una metodo-
logía especial que nosotros desarrollamos. 
El premio, a esta labor, es en realidad un 
marco de referencia para identificar aspec-
tos buenos y en ese sentido un proceso de 
mejora continua del Estado.

¿En qué consiste la metodología? 
Está basada en tres temas bastantes sen-
cillos: primero, una visión sistémica. Esto 
implica que la entidad no debe preocupar-
se sólo de un trámite en su interior, por el 
contrario, se busca que lo vea de forma 
integral. Esta visión implica analizar los 
costos beneficios a la entidad y al ciudada-
no de todo el proceso. Segundo, se busca 
siempre que los resultados sean tangibles 
respecto del ciudadano, no respecto de la 
función de la entidad o respecto de la ley 
que la entidad tiene que aplicar. Tercero, 
más importante que los procesos o el trá-

Foto: Cortesía CAD
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mite, nos interesa el proceso entendido 
como la suma de todas las personas, de 
toda la información, de todos los requisitos 
y de todos los pasos que tienen que llevar-
se a cabo en una organización pública para 
materializar un resultado. La idea entonces 
es pasar de esa visión legalista a una que 
les dé más importancia a los procesos en-
tendidos desde la mirada sistémica. 

El premio puede verse como una 
excusa…
En realidad el premio es netamente la ex-
cusa. El día de la premiación comienza el 
trabajo de identificar cuáles fueron esos 
líderes, cómo lo hicieron, cuál era el área; 
buscamos ver desde la teoría esta práctica 
para mirar la forma de conceptualizarlos. 

¿Cuál es el siguiente paso después 
del premio? 
Bueno, somos una organización con cinco 
años, el premio se halla en su tercera edi-
ción, se trata de algo relativamente joven. 
La propuesta está abriendo un marco de 
referencia y de estudio. El aporte es preci-
samente el análisis del proceso en la inte-
racción entre la ciudadanía o determinados 
sectores y la administración pública. Claro, 
sigue también un proceso de difusión, no 
puede haber replicabilidad a gran escala si 
no se da a conocer. 

Otro paso importante es la siste-
matización; nosotros hemos logrado sis-
tematizar, por ejemplo, las categorías de 
atención al ciudadano. Miramos las bue-
nas prácticas en estos últimos tres años 
teniendo en cuenta todo el 
recorrido que 
debe hacer el 
ciudadano para 
llegar a la enti-
dad pública. ¿Por 
qué es importante 
este indicador? En 
el Perú contamos 
con ciudades en la 
costa, en ese caso 
tenemos sedes en 
la selva que com-
paradas con Lima 
presentan una bre-
cha al momento de 

hacer un trámite. En Lima quizá un veci-
no tenga que transitar cinco kilómetros y 
en la selva para hacer ese mismo trámite 
tenga que recorrer cien kilómetros. ¿Qué 
hizo esta dependencia pública cuando 
percibió esta ineficiencia? Puso oficinas 
móviles, pequeñas barcazas que iban por 
los ríos y en lugar de que la gente tuvie-
ra que ir a la entidad, esta instaló sedes 
en todo el territorio nacional. Esto redujo 
el número de kilómetros que la gente te-
nía que desplazarse y permitió ser más 
inclusivo y equitativo con el resto de los 
ciudadanos. 

¿Cómo estas ideas e iniciativas que 
ustedes proponen pueden tener in-
fluencia en otros países?
En el Perú existe la cultura del “hay que 
hacer tal cosa”; nosotros con un grupo 
de voluntarios –somos más de setenta– y 
con un jurado de lujo consideramos que 
lo adecuado es empezar con los “cómos”. 
“Hay que” es muy grande, en su lugar nos 
cuestionamos por cosas relativas a cómo 
mejorar la atención, cómo reducir la cola, 
cómo dar mejor información, cómo sim-
plificar trámites o cómo lo está haciendo 
alguien en nuestro país. En esa medida 
se evalúan casos prácticos: alguien que 
ya simplificó los trámites y sus preguntas 
derivadas ¿cómo lo hizo?, ¿fue transpa-
rente?, ¿fue eficiente? Esto nos acerca a 
la replicabilidad buscando a su vez una 
incidencia directa en la conceptualización 
de la democracia. De esta manera, la de-
mocracia no se vería sólo como el medio 

único en el que se ejerce el voto 
en la elecciones, sino también 
como algo diario, como un dere-
cho ciudadano a mejores servi-
cios y a más participación. 

“La democracia no se vería sólo como el 
medio único en el que se ejerce el voto en la 
elecciones, sino también como algo diario, 
como un derecho ciudadano a mejores 
servicios y a más participación.”

En los casos que han analizado, 
¿cómo se percibe el incentivo a los 
funcionarios?
En el Perú el servidor público ha sido sata-
nizado y se le culpa de un servicio ineficien-
te. Nuestros planteamientos giran en torno 
a dos aspectos que hemos priorizado: el 
premio al funcionario y la función del ciu-
dadano de a pie. El funcionario necesita un 
premio que despierte su creatividad y con-
fianza. La satanización y el castigo muchas 
veces envuelven al funcionario en un círcu-
lo que no lo ayuda a innovar. Necesitamos 
funcionarios con liderazgo, que marquen la 
diferencia. Esta idea de premio busca crear 
en el imaginario del servidor público un es-
pacio mental en que pueda verse motiva-
do para asumir nuevos riesgos, buscando 
servir bien a la gente, prestando un mejor 
servicio. 

El segundo aspecto que solemos ol-
vidar es el ciudadano llamado “de a pie”. El 
ciudadano es el que se para en la ventanilla 
frente a una autoridad dejando en muchas 
ocasiones de trabajar para poder despla-
zarse y asumiendo todos los costos que 
esto implica. Una empresa por más peque-
ña que sea, muchas veces tiene a alguien 
que hace los trámites; por el contrario, el 
ciudadano común y corriente asume los 
costos de manera directa; la propuesta es 
cómo mejorar esa interfase.

¿Han realizado publicaciones sobre 
el tema? 
Hay publicaciones y seguimos mejorando la 
sistematización que ya tenemos. En el futu-
ro será importante buscar alianzas estraté-
gicas con otros institutos interesados y, por 
qué no, buscar que con la metodología que 
ya hemos desarrollado se definan nuevas 
categorías para entidades diferenciadas. P
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Entendiendo 
el liberalismo

“El liberalismo 
sostiene que cada 
individuo tiene 
derecho a vivir 
su vida como 
desee, siempre y 
cuando respete los 
derechos iguales 
de los demás. 
Los liberales 
defendemos el 
derecho de cada 
individuo a la 
vida, la libertad 
y la propiedad, 
derechos que el 
ser humano posee 
de forma natural, 
antes que se crearan 
los gobiernos”. 
Una mirada a 
liberalismo: una 
aproximación, 
de David Boaz, 
vicepresidente 
ejecutivo del Cato 
Institute.

Juan Carlos Hidalgo 
Coordinador de proyectos para América Latina, 
Centro para la Libertad y Prosperidad Global. 
Cato Institute. Estados Unidos
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El liberalismo es el responsable de los 
mayores avances experimentados 
por la humanidad en los campos 

político, social y económico. Y aun así, a 
lo largo y ancho del planeta, el pensamie-
nto liberal es víctima del asalto constante 
de académicos, políticos y activistas que 
le achacan los principales males contem-
poráneos, desde la pobreza extrema hasta 
la degradación ambiental. 

Muchas de estas críticas se derivan 
de la ignorancia, otras son malintencio-
nadas. Lo cierto es que los liberales nos 
encontramos en un estado defensivo per-
manente. De ahí que la publicación de 
Liberalismo: Una Aproximación, de David 
Boaz, vicepresidente ejecutivo del Cato 
Institute, sirve de importante insumo in-
telectual en la batalla de ideas.

El pensamiento liberal es bastante 
sencillo. Como explica Boaz, “El liberalismo 
sostiene que cada individuo tiene derecho 
a vivir su vida como desee, siempre y 
cuando respete los derechos iguales de 
los demás. Los liberales defendemos el 
derecho de cada individuo a la vida, la li-
bertad y la propiedad, derechos que el ser 
humano posee de forma natural, antes que 
se crearan los gobiernos. Según la visión 
liberal, todas las relaciones entre seres hu-
manos deben ser voluntarias, la ley debe 
prohibir solamente las acciones que impli-
can el uso de la violencia contra aquellos 
que no la han ejercido. En otras palabras, 
la ley debe circunscribirse a reprimir ase-
sinatos, robos, secuestros y fraudes”.

Si analizamos bien, los precep-
tos liberales se encuentran dentro de las 
primeras enseñanzas que los padres dan 
a sus hijos: “no les pegues a otros niños, 
no robes, y no mientas”. Sin embargo, por 
alguna razón, cuando crecemos empeza-
mos a hacer excepciones a estas reglas. 
La mayor de ellas la constituye el Estado. 
Boaz indica que lo que nos caracteriza 
como liberales es la coherencia con que 
aplicamos estos principios, tanto a gobier-
nos como a individuos. El Estado fue crea-
do para proteger los derechos a la vida, 
la libertad y la propiedad que poseen las 
personas. Sin embargo, como escribiera 
Frédéric Bastiat hace más de 150 años, 
esta ley ha sido pervertida y a lo largo de 

“En América Latina vemos la necesidad de más liberalismo, 
más mercado, más derechos de propiedad, más estado de 
derecho, más libertad de escogencia, más tolerancia, más 
sociedad civil ”.

los siglos el Estado se ha convertido en el 
principal violador de los derechos indivi-
duales. De tal forma, el pensamiento lib-
eral se ha vuelto sinónimo de lucha contra 
el avance del poder estatal en áreas que 
van más allá de sus funciones legítimas. 

Para el lector liberal, Liberalismo… 
tiene mucho que ofrecer. En particular, el 
segundo capítulo del libro hace una reseña 
detallada de la evolución del pensamiento 
liberal, partiendo de los escritos de Lao Tse 
en el siglo VI antes de Cristo, y culminando 
con el movimiento liberal contemporáneo, 
el cual experimenta un resurgimiento lue-
go de la segunda guerra mundial con las 
publicaciones de luminarias como Ludwig 
von Mises, F. A. Hayek, Ayn Rand, Milton 
Friedman, entre muchos otros. 

El libro es bastante polémico, incluso 
para un lector liberal. Luego de efectuar un 
análisis filosófico exhaustivo de la teoría de 
derechos naturales, Boaz examina los al-
cances de ésta en una serie de debates 
de políticas públicas contemporáneos, 
tanto en el campo económico como social. 
Refiriéndose a muchos de los problemas 
que enfrentan nuestras sociedades en la 
actualidad, Boaz aplica la máxima liberal 
de que “el gobierno no puede resolver 
estos problemas. Y muchas veces es pre-
cisamente el que los causa”. De esta forma 
ofrece un recetario de políticas públicas 
liberales en materia de salud, educación, 
pensiones, combate al crimen, asistencia 
social, entre otros. 

Si bien el libro fue originalmente escri-
to para el público estadounidense, muchos 
de los temas que se tratan en él también 
tienen relevancia dentro del debate político 
latinoamericano. No obstante, el lector de 
la región encontrará en la discusión filosó-
fica las páginas más interesantes. 

Este volumen no constituye una 
respuesta a todas las preguntas que en-

frentamos los liberales a diario, ni pre-
tende serlo. Como lo dice el título, es una 
aproximación de lo que consiste el ideario 
liberal, y los principios sobre los cuales se 
sustenta. Para aquel que quiera profundi-
zar en alguna de las áreas cubiertas por 
Boaz, el libro ofrece al final una amplia re-
comendación bibliográfica. 

En América Latina, a pesar del sur-
gimiento del populismo y el socialismo del 
siglo XXI en países como Venezuela, Ecua-
dor y Bolivia, las ideas liberales siguen 
teniendo gran relevancia en cualquier dis-
cusión política. Los liberales en la región 
cargamos con la cruz de que las reformas 
económicas llevadas a cabo en los años 
noventa no fueron en su mayoría puestas 
en práctica por liberales. Por lo tanto se 
le achacan al liberalismo problemas sobre 
los cuales no tiene responsabilidad alguna. 
Aun así, aquellos países como Chile y El 
Salvador que implementaron reformas 
liberales de manera más consistente son 
los que destacan por sus avances en lo 
económico y social.

Boaz culmina su libro con una nota 
positiva: “El liberalismo es mucho más 
que una plataforma para construir una 
utopía. Es la plataforma indispensable 
para construir el futuro”. Cuando mira-
mos alrededor nuestro en América Latina 
ciertamente vemos la necesidad de más 
liberalismo, más mercado, más derechos 
de propiedad, más estado de derecho, 
más libertad de escogencia, más tole-
rancia, más sociedad civil. La tarea no es 
sencilla. 

Sin embargo sabemos que el juicio 
de la historia falla a nuestro favor. Las 
ideas liberales han probado generar 
riqueza, bienestar y paz dondequiera que 
han sido intentadas. Nuestra responsabi-
lidad es hacerlas una realidad en toda 
América Latina. P
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La ANIF fue creada por un conjun-
to de entidades financieras con 
diversos vínculos de afinidad con 

el grupo financiero que en la actualidad 
se distingue como el grupo AVAL. Aun-
que desde sus comienzos participó en 
investigaciones financieras de carácter 
sectorial, macroeconómico, o las reali-
zó internamente, su principal propósito 
fue marcar ciertas distancias y actuar 
con cierta independencia de la deno-
minada Asociación Bancaria y de enti-
dades financieras, la cual agrupaba un 
porcentaje muy alto de las entidades 
financieras que operaban en el país.

Así pues, ANIF estuvo en sus co-
mienzos más caracterizada como un 
gremio financiero independiente o di-
sidente que como un centro de inves-
tigaciones económicas relacionadas 
con la actividad financiera nacional. 
Este carácter predominantemente gre-
mial marcó la estructura de ANIF has-
ta finales del año 1982 o comienzos 
de 1983, cuando una profunda crisis 
en la principal entidad patrocinadora 
puso en peligro su subsistencia. ANIF 
atravesó un período de crisis entre los 
años 1984 y1986. Por fortuna, en ese 
momento de crisis asumió la presiden-
cia del consejo de administración el 
ingeniero Luis Carlos Sarmiento, quien 
hasta el presente conserva las riendas 
de la institución.

Treinta y tres años
En Colombia, la Asociación Nacional de Industrias Financieras 

(ANIF), formada en el mes de abril de 1974, está celebrando 
los 33 años de actividad permanente.

“Sergio Clavijo no se limita a una presentación más o 
menos reflexiva y analítica del transcurrir cronológico de la 
asociación durante sus 33 años de vida”.

Gustavo Vasco

A partir de los años 1985 y 1986, 
ANIF abandonó su rígida organización 
gremial, y fueron designados como pre-
sidentes ejecutivos economistas califica-
dos e independientes.

Desde entonces y hasta hoy, ANIF, 
como centro de pensamiento económico 
no curricular, ha desempeñado en la vida 
nacional, junto con otro importante centro 
de pensamiento, denominado Fedesarro-
llo, un rol influyente gracias a la severidad 
y a la oportunidad de los documentos que 
han publicado, los cuales son el fruto de 
rigurosas y extensas investigaciones.

ANIF celebra sus 33 años de acti-
vidades con la publicación de un fascí-
culo, en una muy decorosa edición, que 
lleva por título El mercado de las ideas y 
los centros de pensamiento – El caso de 
ANIF, fascículo cuyo texto principal es de 
autoría del presidente ejecutivo de ANIF, 
cargo que desempeña en la actualidad el 
destacado economista y pensador Sergio 
Clavijo, Ph.D. de la Universidad de Illi-
nois (1987) y quien ya ocupó durante un 

período estatutario (1999-2005) el cargo 
de codirector del Banco de la República 
(banco central).

El estudio del economista Clavijo 
está precedido de un prólogo elaborado 
por otro distinguido economista, Eduar-
do Wiesner.

Sergio Clavijo, en su documen-
to conmemorativo, no se limita a una 
presentación más o menos reflexiva y 
analítica del transcurrir cronológico de la 
asociación durante sus 33 años de vida. 
Como así lo indica el índice del fascículo, 
se ocupa de temas de tanta trascenden-
cia como el de la “Génesis y estructura 
de los centros de pensamiento - gestión 
y la institucionalidad”; “El espectro de 
actividades de los centros de pensamien-
to - gestión en Colombia”; y “El caso de 
ANIF como centro de pensamiento - ges-
tión en Colombia”.

Todo el fascículo está precedido 
de dos epígrafes, que comprometen al 
lector y cuya reproducción aquí parece 
imperativa: 

Vicepresidente. Instituto de Ciencia Política. 
Colombia  
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“En el corto plazo...

“Juzgados por la práctica del 
día a día... hemos estado, a 
pesar de algunos pocos éxitos, 
casi siempre en el lado de los 
perdedores...
  
“Pero juzgados por el mundo 
de las ideas, pertenecemos al 
lado de los ganadores”.
                   
Milton Friedman (1998), Two Lucky 
People: Memories (with Rose Fried-
man; The University of Chicago 
Press) (Traducción libre).

“Hacia el largo plazo...

 “Las ideas de los economistas 
y de los filósofos de la política, 
tanto cuando ellos aciertan 
como cuando yerran, son más 
poderosas de lo que común-
mente se cree...

 “De hecho, el mundo está 
gobernado esencialmente por 
esas ideas...

“Los hombres inclinados hacia 
el mundo de lo práctico, cre-
yendo estar al margen de las 
influencias del pensamiento 
intelectual, son usualmente 
esclavos de algún economista 
ya difunto...

“Los burócratas hiperactivos, 
que escuchan susurros en el 
aire, en realidad están desti-
lando su accionar legislativo a 
través de algún académico-es-
cribano de antaño”.

J. M. Keynes (1935), The General 
Theory of Employment, Interest, 
and Money (Chapter 24).   (Traduc-
ción libre).

Desde la revista PERSPECTIVA, 
tribuna del pensamiento del Instituto 
de Ciencia Política Hernán Echavarría 
Olózaga, hacemos llegar en su 33 ani-
versario, nuestro solidario saludo a los 
patrocinadores de ANIF, a su personal 
investigativo y de administración y, de 
manera muy especial, a Sergio Clavi-
jo, su presidente ejecutivo, quien es 

uno de los economistas de Colombia 
con conocimientos más acendrados 
sobre los fundamentos y la acción 
de la economía de mercado, a través 
de cuya aplicación puede lograrse 
una profundización de la democracia 
política, con sus libertades públicas, y 
un crecimiento económico armónico y 
acelerado. P
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HACIA LA MODERNIZACIÓN 
DE LA DEFENSA NACIONAL: 

EL CASO DE CHILE

El proceso de reforma del Estado en Chile 
ha logrado avanzar en numerosos campos de 

la administración pública; sin embargo, la 
modernización del Ministerio de Defensa continúa 

pendiente debido, en parte, a los fuertes debates 
políticos internos.

SEPARATA ESPECIAL

DROGAS
La ilegalización ha vuelto a fracasar. En 

lugar de considerar la demanda de drogas 
prohibidas como un mercado y tratar a los 

adictos como pacientes, los líderes políticos 
no han hecho más que engordar las ganancias 
de los trafi cantes y fomentar narcoestados que 

harían temblar a Al Capone. Al fi nal tendrá 
que imponerse una estrategia antidroga más 

realista e inteligente. 

| Ethan Nadelmann |

15Número
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DROGAS
No. Un “mundo sin drogas”, que Naciones Unidas considera 
un objetivo realista, no es más factible que un mundo “libre 
de alcohol”, y nadie se ha atrevido a proponer esto último sin 
echarse a reír desde la derogación de la Ley Seca en Estados 
Unidos en 1933. Sin embargo, persiste la fútil retórica 
sobre el triunfo en la guerra contra las drogas, a pesar de 
las montañas de documentos que demuestran su bancarrota 
ideológica y moral. En 1998, la ONU decidió “eliminar o 
reducir significativamente el cultivo ilegal de la hoja de 
coca, del cannabis y de la adormidera para 2008” y “lograr 
resultados significativos y cuantificables en el terreno de la 
demanda”. Sin embargo, al día de hoy su producción y su 
consumo siguen básicamente iguales que hace una década. 
Desde entonces, muchos de sus productores han ganado en 
eficiencia, y la heroína y la cocaína son más puras y baratas. 

Siempre es peligroso que la retórica condicione las 
políticas, pero más aún cuando el discurso de la guerra 

Ethan Nadelmann*

“Es una ‘guerra’ que se puede ganar”
contra las drogas lleva a los ciudadanos a aceptar bajas 
colaterales que nunca permitirían en el ámbito de las 
fuerzas de seguridad, y mucho menos en el sanitario. Los 
políticos aún hablan de eliminar las drogas de la faz de la 
Tierra como si su empleo fuera una plaga que asolara la 
humanidad. Pero poner coto a los narcóticos no es como 
controlar una enfermedad, por la sencilla razón de que no 
hay demanda de viruela o de polio. El cannabis, el opio y la 
coca se han cultivado durante milenios. Las metanfetaminas 
y otras sustancias sintéticas pueden producirse en cualquier 
sitio. La demanda de determinadas drogas ilegales se infla 
y desinfla dependiendo no sólo de la cantidad disponible 
en el mercado, sino también de las modas, la cultura y la 
competencia de otras alternativas de ocio y otros estimulantes. 
La relativa dureza de la legislación antidroga y la intensidad 
de la persecución policial importa sorprendentemente poco, 
excepto en Estados totalitarios. Al fin y al cabo, a pesar de 
las estrictas políticas estadounidenses, el índice de consumo 
de drogas ilegales en Estados Unidos es el mismo (o mayor) 
que en Europa. 

*Ethan Nadelmann. Director ejecutivo y fundador. Alianza para las 

Políticas sobre las drogas. Estados Unidos

I n f o r m e  e s p e c I a l

La ilegalización ha vuelto a fracasar. En lugar de 
considerar la demanda de drogas prohibidas como 
un mercado y tratar a los adictos como pacientes, 
los líderes políticos no han hecho más que engor-
dar las ganancias de los traficantes y fomentar nar-
coestados que harían temblar a Al Capone. Al final 
tendrá que imponerse una estrategia antidroga más 
realista e inteligente. EL REGRESO 

DEL IDIOTA

Durante todo el siglo XX, los líderes populares de América 
Latina ondeaban banderas marxistas, despotricando contra 
los imperialistas extranjeros y prometiendo sacar a su gente 
de la pobreza. Una después de otra, sus políticas ideológicas 
probaron ser lentas y de corta visión. Sus fracasos los llevaron 
a un retiro temporal de los hombres fuertes. Pero ahora, 
una nueva generación de revolucionarios autoformados 
está tratando de revivir los métodos equivocados de sus 
predecesores.  | Por Álvaro Vargas Llosa* |

Hoy, la especie está vigente en forma de cabezas populares de Estado que están  
promulgando las políticas fallidas del pasado, líderes de opinión de todas partes 
del mundo que les están dando crédito de nuevo y seguidores que están dando 

nueva vida a las ideas que parecían encontrarse extinguidas.
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[ Informe Especial ]

Buena suerte. Moderar la demanda de drogas ilegales, 
en principio, tiene sentido. Pero el deseo de alterar nuestra 
conciencia mediante su consumo es casi universal, y en general 
no constituye un gran problema. Prácticamente no ha existido 
ninguna sociedad “libre de drogas”, y cada año se descubren 
e inventan nuevas sustancias. Las medidas educativas y las 
alternativas al consumo de estupefacientes son útiles para 
combatir la demanda, pero no cuando se convierten en políticas 
irrealistas y de tolerancia cero. 

Como dicen del sexo, la abstinencia es la mejor vía para 
evitar problemas, pero se necesita un plan B para aquellos que 
no pueden o no quieren contenerse. La tolerancia cero disuade 
a algunas personas, pero también incrementa los daños y costes 
para quienes no se reprimen. Las drogas son más potentes, 
su consumo se hace más peligroso y los consumidores son 
marginados de un modo que nadie merece. 

El enfoque más adecuado no es la reducción de la 
demanda, sino la reducción de daños. Conseguir que haya 
menos adictos está muy bien, pero no es tan importante 
como disminuir el número de muertes, la delincuencia, las 

enfermedades y el sufrimiento asociados al mal empleo de 
los narcóticos y a las políticas prohibicionistas. En el caso de 
las drogas blandas, reducir daños significa promover que se 
beba con responsabilidad, convencer a los conductores de que 
dejen el coche en casa si van a beber, o a los fumadores de 
que cambien los cigarrillos por chicles, parches de nicotina o 
tabaco sin humo. En cuanto a las sustancias ilegales, implica 
minimizar los contagios de enfermedades infecciosas mediante 
programas de intercambio de jeringuillas o reducir las muertes 
por sobredosis facilitando antídotos y metadona –o incluso 
heroína farmacéutica– como sustituto de la heroína y otros 
opiáceos ilegales. Reino Unido, Canadá, Alemania, Holanda y 
Suiza ya lo han hecho. Y no hay duda de que estas estrategias 
reducen los daños causados por las drogas sin incrementar su 
consumo. Lo que bloquea la expansión de estos programas no 
es el coste. Suelen ahorrar a los contribuyentes un dinero que 
de otro modo se gastaría en juicios y sanidad. Las piedras en 
el camino son los patrocinadores de la abstinencia como única 
alternativa y la cruel indiferencia por las vidas y bienestar de 
los consumidores de drogas. 

“Es posible reducir la demanda”
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“La solución es reducir la oferta”
La historia muestra que no. Reducir la oferta tiene 
tanto sentido como reducir la demanda: si nadie plantara cannabis, 
coca u opio, no habría heroína, cocaína o marihuana que vender 
o consumir. Pero la estrategia del palo y la zanahoria que implica 
la erradicación y sustitución de cultivos ha fracasado, con 
raras excepciones, durante medio siglo. Estos métodos pueden 
funcionar a escala local, pero normalmente lo único que ocurre es 
que la producción se traslada a otro lugar: la de opio, de Pakistán 
a Afganistán; la de coca, de Perú a Colombia, y la de cannabis, 
de México a Estados Unidos, sin retroceso de la 
producción global o incluso con algún incremento. 

La zanahoria en forma de desarrollo económico 
y ayuda en la transición a cultivos legales suele 
llegar tarde y de forma inadecuada. El palo (con 
frecuencia ejemplificado por la erradicación 
forzosa, incluyendo fumigaciones aéreas) acaba con 
los cultivos legales e ilegales a la vez y puede ser 

peligroso para las personas y para el medio ambiente. Lo mejor 
que puede decirse en favor del combate contra la oferta es que 
proporciona a las naciones ricas una razón para gastar más en el 
desarrollo económico de países más pobres. Pero, en su mayor 
parte, la política de erradicación y sustitución causa estragos a 
los campesinos sin desinflar la oferta. Los mercados globales de 
productos derivados del cannabis, la coca y el opio operan, en 
general, como los de cualquier otra materia prima internacional: 
si una fuente está en riesgo, surge otra. 

Si en los círculos que dirigen la lucha contra las 
drogas se razonara con lógica, la cuestión central ya 
no sería reducir la oferta sino plantearse: “¿Dónde 
causa menos problemas (y mayores beneficios) 
la producción ilegal?”. Piense en ello como un 
reto global de control del vicio. Nadie espera 
erradicarlo, pero hay que contenerlo y regularlo, 
aunque sea ilegal. 

“La política de Estados Unidos 
se sigue a escala planetaria”

Triste, pero cierto. Buscar en Estados Unidos un modelo 
antidroga es como fijarse en la Suráfrica del apartheid para lidiar 
con la cuestión racial. Estados Unidos ostenta el primer puesto 
en el ranking de reclusos per cápita: con menos de 5% de la 
población del mundo, acoge a 25% de los presidiarios. El número 
de personas encerradas por delitos relacionados con las drogas ha 
pasado de 50.000 en 1980 a unos 500.000, cifra que supera el total 
de presos de Europa occidental por cualquier causa. Aún más letal 
es la resistencia estadounidense a los programas de intercambio de 
jeringuillas –dentro y fuera de Estados Unidos– para reducir el sida. 
¡Quién sabe cuánta gente se habría librado de contraer la enfermedad 
si Washington no se hubiera opuesto a esos y a otros programas 
de reducción de daños que han mantenido a raya el sida en países 
como Australia, Gran Bretaña y Países Bajos! Tal vez millones. 

Y sin embargo, a pesar de este desastre, Estados Unidos ha 
conseguido imponer un régimen internacional de prohibición 
diseñado a imagen de su enfoque moralista y sancionador. 
Washington ha dominado las agencias antidroga de la ONU 

y otras organizaciones internacionales, y consiguió que su 
agencia federal contra los narcóticos fuera la primera en 
hacerse global. En raras ocasiones una nación ha tenido tanto 
éxito a la hora de extender al resto del mundo unas políticas 
que ya han fracasado en su territorio. 

Pero ahora, por primera vez, la hegemonía estadounidense 
se ve amenazada. La Unión Europea está exigiendo que se 
valoren de forma rigurosa las estrategias contra las drogas. 
Exhaustos tras décadas de guerra contra el narcotráfico, los 
latinoamericanos se sienten menos inclinados a colaborar 
estrechamente con Estados Unidos. Finalmente, a medida 
que empiezan a sufrir la implacable amenaza del sida, China, 
Indonesia, Vietnam e incluso Malasia e Irán están aceptando 
cada vez más los programas de intercambio de jeringuillas 
y otros similares. En 2005, el ayatolá a cargo del Ministerio 
de Justicia emitió una fetua que declaraba compatibles con 
la sharia (ley islámica) los programas de metadona y de 
intercambio de jeringuillas.
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“Hay que acabar con la 
producción de opio en Afganistán”

[ Informe Especial ]

Cuidado. Es fácil creer que eliminando la 
producción en Afganistán –de donde procede 
90% de la oferta mundial de opio, frente a 
50% hace diez años– se resolverían todos los 
problemas, desde el abuso de la heroína en 
Europa y Asia hasta el resurgimiento de los 
talibanes. Pero supongamos que Estados Unidos, 
la OTAN y el gobierno de Kabul lograran atajar 
la producción de esa sustancia en Afganistán. 
¿Quién se beneficiaría? Los talibanes, los 
señores de la guerra y otros negociantes del 
mercado negro, cuyo género alcanzaría un 
precio exorbitante. Cientos de campesinos 
afganos se agolparían en las ciudades, con 
escasa formación para encontrar trabajo, y 
muchos de ellos regresarían a sus granjas el año 
siguiente a plantar otra cosecha ilegal. Pronto 
estarían compitiendo con los agricultores pobres 
de Asia Central, América Latina o África. Al 
fin y al cabo se trata de un mercado global. ¿Y 
qué ocurriría fuera de Afganistán? La subida 
de precios suele traducirse en un incremento 
de los índices de criminalidad protagonizada 
por drogodependientes. Además, invita a 
emplear formas de consumo más baratas pero 
más arriesgadas, como pasar de fumar heroína 
a inyectársela, lo que implica mayores tasas de 
infección por hepatitis C y VIH. 

Teniendo en cuenta todo esto, limpiar 
Afganistán de opio produciría muchos menos 
beneficios de lo que se cree. Entonces, ¿cuál 
es la solución? Algunos recomiendan comprar 
todo el opio de ese país; saldría mucho más 
barato que la actual estrategia de erradicación. 
Pero dado que mientras persista la demanda de 
heroína siempre habrá granjeros que produzcan 
opio en algún lugar, tal vez el mundo está 
mejor recibiendo 90% de un solo Estado. Si 
esta herejía se convierte en el nuevo evangelio, 
se abrirán grandes posibilidades de aplicar 
otra política en Afganistán, que reconcilie los 
intereses de Estados Unidos, los de la OTAN y 
los de millones de afganos. 
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Podría serlo. La prohibición a escala global es, sin duda, un 
gran y costoso desastre. La ONU sitúa el valor del mercado mundial 
de drogas ilegales en US$400.000 millones (unos €$290.000 
millones) o 6% del comercio global. Los extraordinarios beneficios 
que atraen a quienes están dispuestos a asumir riesgos enriquecen a 
los delincuentes, a los terroristas, a las insurgencias violentas y a los 
gobiernos y policías corruptos. 

Muchas ciudades, Estados federados e incluso países de 
Latinoamérica, el Caribe y Asia recuerdan al Chicago de Al 
Capone, multiplicado por 50. Al sacar a la luz el mercado de 
la droga, la legalización cambiaría de forma radical y para 
mejor todo ese panorama. Y lo que resulta aún más importante: 
reduciría la adicción a lo que es, una cuestión de salud. La 
mayoría de las personas que toman drogas son como los 
consumidores responsables de alcohol, que no hacen daño a 
nadie ni a sí mismos. Dejaría de ser un problema del Estado. 
Pero también sería buena para todos aquellos que luchan 
contra las drogas, porque reduciría el riesgo de sobredosis y 
de contagios asociados a los productos sin control, porque 
eliminaría la necesidad de obtener las sustancias en peligrosos 
mercados criminales y porque permitiría que la drogadicción se 
tratara como un problema médico en vez de como una cuestión 
criminal. 

Nadie sabe cuánto gastan en total los gobiernos en las actuales 
y fallidas políticas antidroga, pero podría rondar al menos los 
US$100.000 millones al año, casi la mitad de los cuales corresponde 
a los gobiernos federal, estatal y local de Estados Unidos. Añadamos 
las decenas de miles de dólares anuales que se obtendrían por vía 
impositiva de la venta de drogas legales. Ahora imaginemos que 
sólo un tercio de la cantidad resultante se utilizara para combatir 
las enfermedades y las adicciones relacionadas con el consumo de 
drogas. Prácticamente todo el mundo, excepto quienes obtienen 
rentabilidad política del sistema actual, sacaría beneficio. 

Algunos dicen que la legalización resulta inmoral, pero eso es una 
tontería, a menos que uno crea que se puede discriminar a las personas 
por lo que introducen en sus cuerpos, cuando no perjudican a nadie 
más. Otros dicen que eliminaría el más mínimo obstáculo para la 
generalización del abuso de drogas. Estos olvidan que ya hay todo tipo 
de sustancias psicoactivas y que quienes no tienen dinero para comprar 
drogas esnifan pegamento, gasolina y otros productos industriales, 
que pueden ser más perjudiciales que cualquier estupefaciente. No, 
el mayor inconveniente de la legalización podría ser el hecho de que 
los mercados legales acabarían en manos de poderosas empresas 
farmacéuticas, tabacaleras y productoras de bebidas alcohólicas. Aun 
así, esta medida sería una opción más pragmática que vivir con la 
corrupción, la violencia y el crimen organizado. 

“La legalización es el mejor enfoque”
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[ Informe Especial ]

“Nunca se legalizarán”

[ ¿Algo más? ]

Nunca digas nunca jamás. Puede que aún quede un 
largo trecho para una legalización total, pero no falta tanto para 
que se produzca al menos una parcial. Si hay una droga que 
tiene posibilidades de ser legalizada, es el cannabis. Cientos 
de millones de personas lo han usado, la mayoría de ellas sin 
sufrir daño alguno ni acabar metida en drogas más duras. En 
Suiza, por ejemplo, ha sido legalizada dos veces por una de las 
cámaras legislativas, para luego ser vetada por la otra por muy 
pocos votos de diferencia. 

En el resto de Europa está declinando el apoyo a la 
penalización del cáñamo. Estados Unidos, donde 40% de 
los 1,8 millones de detenciones anuales por drogas se debe 
a posesión de pequeñas cantidades de cannabis, 40% de los 
ciudadanos creen que esta sustancia debería cargarse con 
impuestos, y estar controlada y regulada del mismo modo 
que el alcohol. Azuzado por el presidente boliviano, Evo 
Morales, crece en Latinoamérica y en Europa el apoyo a la 
eliminación de la coca de las convenciones internacionales 

sobre estupefacientes, dada la ausencia de razones sanitarias 
que aconsejen lo contrario. Los cocaleros tradicionales se 
beneficiarían económicamente, y hay alguna posibilidad de 
que sus productos pudieran competir favorablemente con otras 
sustancias más problemáticas, incluido el alcohol. 

La guerra global contra las drogas se mantiene, en parte, 
debido a que muchas personas no distinguen entre los efectos 
dañinos del abuso de los estupefacientes y los de su prohibición. 
La legalización sitúa esta diferencia en primera línea del debate. 
El problema del opio en Afganistán es, sobre todo, un problema 
de prohibicionismo, no de drogas. Y lo mismo vale para la 
narcoviolencia y la corrupción que sufren América Latina y 
el Caribe desde hace al menos tres décadas y que amenazan 
el continente africano. Los gobiernos pueden arrestar y matar 
a un narco detrás de otro, pero la solución definitiva debe ser 
estructural. Poca gente duda ya de que la guerra contra las 
drogas está perdida, pero se necesita valor e imaginación para 
superar la ignorancia, el miedo y los intereses que la sostienen. 

Drugpolicy.org, la web de la Alianza para las Políticas 
sobre las Drogas, facilita estadísticas, argumentos e 
información sobre políticas antidroga en el mundo entero. 
Ethan Nadelmann y Peter Andreas examinan las estrategias 
de control global de la delincuencia en Policing the Globe: 
Criminalization and Crime Control in International 
Relations (Oxford University Press, Nueva York, EE UU, 
2006). El clásico artículo de Joseph Westermeyer ‘The 
Pro-Heroin Effects of Anti-Opium Laws in Asia’ (Archives 
of General Psychiatry, Vol. 33, Nº. 9, septiembre, 1976) 
demostró cómo la prohibición del opio en Asia estimuló 
la producción de heroína y su consumo. Para acceder a 

análisis actualizados de países de todo el planeta, consulte 
las páginas del Transnational Institute (www.tni.org) y del 
Programa Internacional de Desarrollo sobre Reducción 
de Daños (www.soros.org/initiatives/health/focus/ihrd). 
En Ilícito. Cómo traficantes, contrabandistas y piratas 
están cambiando el mundo (Debate, Barcelona, 2006), el 
director de la edición estadounidense de FP, Moisés Naím, 
documenta el modo en el que la globalización fomenta 
el tráfico ilegal de drogas y otros productos. Christopher 
Hitchens propone la legalización en ‘21 soluciones 
para el siglo XXI: Legalizar las drogas’ (FP EDICIÓN 
ESPAÑOLA, junio/julio, 2007).
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Hacia la modernización 
de la defensa nacional: 
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Chile, entre otros países latinoa-
mericanos, ha comenzado a im-
plementar hace algunos años 

reformas gerenciales que trasladan 
técnicas de gestión privadas al sector 
público, a fin de mejorar la prestación 
de bienes y servicios estatales, cum-
pliendo en mejor y mayor medida con 
las necesidades de la ciudadanía. Hasta 
el momento el país parece haber logra-

do buenos efectos en la implementa-
ción de algunas iniciativas gerenciales. 
No obstante, el área de defensa toda-
vía está a mitad de camino en materia 
de reforma administrativa debido a las 
dificultades de encontrar consenso en 
temas pendientes del sector, agravadas 
por la propia especificidad de la activi-
dad –que no permite cualquier tipo de 
reforma–, distinguiéndola del resto de 

las dependencias estatales. Aunque un 
cambio integral de la administración de 
la defensa nacional continúa pendiente 
en Chile, es destacable que ya se han 
abierto varios frentes de debate político, 
lo cual puede constituir un primer paso 
para una posterior modernización.

El contExto político 
dE modErnización
Con crisis económicas e inestabilida-
des políticas como escenario de fondo, 
muchos de los países latinoamericanos 
que habían implantado el paquete de 
reformas de Estado en la década de 
1990 debieron repensar la tesis del 
Estado mínimo y la disciplina fiscal 
como pilares de modernización, para 
comenzar a reconstruir las institucio-
nes democráticas y volver a atender 
las crecientes demandas de la ciuda-
danía. Así, se produjo una “segunda 
generación de reformas” basada en la 
introducción de técnicas gerenciales de 
administración, provenientes del sector 
privado, con el fin de lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en el sector públi-
co. El planteamiento de esta segunda 
generación mejoró la propuesta ante-
rior, entre otras cosas porque recono-
ció que el mercado no podía ocupar el 
papel político que le corresponde legí-
timamente al Estado, y entendió que 
la eficiencia y eficacia no se logran a 
través del orden macroeconómico úni-
camente, sino también mediante polí-
ticas públicas orientadas a potenciar el 
desarrollo humano.

En este panorama regional Chile 
comenzó a implementar un conjunto 
de medidas gerenciales en el 2000, 
mediante el proyecto de reforma y mo-
dernización del Estado, que se convir-
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El proceso de reforma del Estado en Chile ha logrado 
avanzar en numerosos campos de la administración pública; 

sin embargo, la modernización del Ministerio de Defensa 
continúa pendiente debido, en parte, a los fuertes debates 

políticos internos.
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“el éxito no fue producto de una casualidad: los 
importantes índices de crecimiento económico y la 
estabilidad institucional actuaron de marco ideal para la 
implementación de la gestión gerencial en el largo plazo”. 

tió en un órgano permanente dentro 
de la Secretaría General de la Presiden-
cia, con el objetivo de modernizar e in-
corporar tecnologías de la información 
para el mejoramiento de la gestión pú-
blica. Este proceso ya logró impactos 
favorables en la ciudadanía y mejo-
res niveles de gestión administrativa; 
pero el éxito no fue producto de una 
casualidad: los importantes índices de 
crecimiento económico y la estabilidad 
institucional actuaron de marco ideal 
para la implementación de la gestión 
gerencial en el largo plazo.

Así mismo, la continuidad de 
una misma línea política en el gobier-
no permitió mantener los programas y 
profundizar en las reformas, que nor-
malmente requieren años de esfuerzo 
para comenzar a ver resultados esta-
bles, y un presupuesto propio de un 
país avanzado para lograrlo. Ambas 
condiciones se dieron en Chile de ma-
nera sostenida, en el primer caso gra-
cias a la prolongación de las políticas 
públicas establecidas en las gestiones 
anteriores, y, en segunda instancia, 
por el apoyo de sucesivos presupues-
tos estipulados para los proyectos y 
políticas de gestión gerencial, a su vez 
con el soporte económico del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 
programas precisos.

Con todo, esta orientación se ha 
profundizado aún más en la actuali-
dad: la presidenta Bachelet reanudó su 
compromiso de modernizar la estructu-
ra del Estado, al anunciar en noviem-
bre de 2006 una “agenda de probidad, 
transparencia y modernización” para 
su gestión. Allí se mencionan medi-
das concretas para garantizar el prin-
cipio constitucional de transparencia, 
la instalación de un nuevo sistema de 
selección de la alta dirección pública a 

fin de profesionalizar el funcionariado, 
la instauración de medidas de control 
como la auditoría interna del gobierno, 
y la regulación y transparencia absolu-
ta en la gestión financiera. Con esto, la 
jefa de Estado asegura la permanencia 
de las reformas como política de Esta-
do, pero además le permite optimizar, 
como logro de la concertación gober-
nante, todo resultado favorable de los 
índices de gestión y transparencia.

Hasta 2005, la modernización se 
instaló en una gran parte de los orga-
nismos estatales con programas espe-
cíficos para las áreas clave de la admi-
nistración, principalmente en atención 
al usuario y gestión por resultados. Sin 
embargo, el “gerencialismo” no pudo 
prosperar demasiado en el área de 
defensa. Entre las dificultades de im-
plementación de nuevas metodologías 
de gestión para el área aparecen dos 
principales: en primer lugar, a diferen-
cia de otros organismos del Estado, el 
área de defensa en Chile arrastra para 
el imaginario colectivo la pesada he-
rencia política de la represión de los 
años de dictadura. En consecuencia, 
a pesar de la institucionalidad demo-
crática, está claro que las cuentas aún 
no se encuentran saldadas, y eso se 
notó, entre otros ejemplos, en la divi-
sión dentro de la sociedad durante el 
funeral del general Pinochet.

En otro plano, la estructura mis-
ma del ministerio dificulta la implemen-
tación de algunas técnicas, como la 
contratación de terceros para cumplir 
servicios específicos, ya que la función 
de la defensa nacional en un país no 
puede ser tercerizada hacia un orga-
nismo civil o una empresa privada. Esto 
implica que algunas de las medidas que 
se llevan a cabo con regularidad en las 
reformas gerenciales no pueden ser 

trasladadas de manera automática a 
este campo. En el área de la salud o la 
educación la privatización de la presta-
ción de algunos bienes o servicios con 
el correspondiente control por parte 
del Estado aparece como solución a la 
dificultad de satisfacer la demanda de 
la ciudadanía, frente a la posibilidad de 
encontrar una mejor gestión por parte 
de las corporaciones.

En el caso de la defensa, no sólo 
en Chile sino también en el resto de 
los países democráticos del mundo, la 
contratación de terceros se vincula úni-
camente a la adquisición de material 
bélico, industria militar o consultoría; 
de otra manera, si se le asignara a una 
empresa privada proveer defensa, eso 
implicaría relegar el papel político que 
le corresponde al Estado y alienar la 
administración del sector a lo que se-
ría una compañía militar privada. Por 
tanto, la complejidad del área mere-
ce mención aparte, considerando sus 
propiedades específicas y el contexto 
político de cada país; sabiendo que al-
gunas iniciativas como la gestión por 
resultados, la digitalización de trámites 
y procesos administrativos o el control 
de gestión pueden ser viables, mien-
tras que la privatización o la visión del 
ciudadano como cliente resultan infini-
tamente más polémicas.

la rEforma dE la dEfEnsa 
nacional: consolidar El 
mando civil, transformar 
la Estructura ministErial
Sin dejar de tener en cuenta estos facto-
res contextuales a la hora de pensar en la 
reforma del área, el país demuestra una 
coherencia política en el proceso de mo-
dernización. Bajo este marco, el compro-
miso de Bachelet es orientar la moderni-
zación del sector desde el fortalecimiento 
del liderazgo político en la definición y 
gestión de la defensa. “Consolidar el 
mando político” se traduce aquí, en tér-
minos específicos, como la dirección de 
la defensa desde el poder ejecutivo, con 
asistencia del ministro, otorgando un pa-
pel más bien técnico y de asesoramiento 
a las Fuerzas Armadas.

En un seminario sobre la mo-
dernización del Estado y del sector de 
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defensa, realizado en 2003 en la Uni-
versidad de Chile, Bachelet anunciaba 
como principales objetivos recuperar 
el valor de lo conjunto en las Fuerzas 
Armadas y el ministerio, revisar los 
mecanismos de asignación de recursos 
provistos por la Ley del Cobre, lograr 
una modernización efectiva del sistema 
de previsión de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros, y avanzar en la igualdad 
de oportunidades para la mujer en la 
defensa, entre otros puntos relevan-
tes. A pesar de la variedad de medidas 
anunciadas por la entonces ministra de 
Defensa, la opinión pública en Chile in-
siste principalmente en la cuestión de 
las adquisiciones como punto neurálgi-

co de debate. Esto genera que lo más 
postergado sea, hasta el momento, 
la formulación de una política de ad-
quisiciones exhaustiva, definida por la 
autoridad ministerial y no como reque-
rimiento autónomo de cada fuerza.

El enérgico desacuerdo público 
sobre el tema de las adquisiciones se 
enmarca de alguna manera en la nece-
sidad de democratizar y por tanto “po-
litizar” la agenda de la defensa, dejan-
do de lado la idea de que es un tema 
de los militares y a su vez intentando 
superar la desconfianza que a veces 
aparece entre la planta política y las 
Fuerzas Armadas durante los procesos 
de toma de decisiones y gestión. Uno 

de los puntos más discutidos por una 
gran parte de la ciudadanía es, en rela-
ción con esto, el destino de los fondos 
de la Ley Reservada del Cobre. Esta 
ley, creada en 1958, distribuye 10% de 
las ganancias del cobre entre las tres 
fuerzas armadas, a fin de mantener y 
potenciar el material bélico. Como es 
fácilmente visible, fue creada en otra 
etapa política nacional y mundial, pero 
aún no ha sido adaptada al contexto 
vigente. Por tanto, el primer conflicto 
que emerge es que las adquisiciones 
no están guiadas por la política de de-
fensa. Aunque en el Libro de defensa 
de 2002 aún subsiste una visión clásica 
de la defensa nacional, que podría jus-
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tificar la necesidad de modernizar y po-
tenciar el material bélico de forma per-
manente, las buenas relaciones con los 
países vecinos y una mayor atención 
mundial a la emergencia de conflictos 
asimétricos ante una menor proporción 
de guerras clásicas crea una evidente 
contradicción.

Por otro lado, esta ley puede lle-
gar a contrarrestar los esfuerzos de 
consolidación del liderazgo político en 
el área, porque prevé que los militares 
definan sus necesidades de adquisi-
ción y mantenimiento sin una planifi-
cación conjunta dentro de las fuerzas, 
ni política, definida por el ejecutivo con 
asesoramiento del ministro y la junta 
de comandantes en jefe. Respecto del 
primer punto, durante la gestión del 
saliente ministro, Jaime Ravinet, se co-
menzó a trabajar sobre la evaluación 
de las adquisiciones provenientes de la 
Ley del Cobre, mediante la implemen-
tación de un sistema de evaluación de 
proyectos de inversiones en defensa, 
que comenzó en 2005 con la planifi-
cación conjunta del desarrollo de las 
Fuerzas Armadas. Este sistema instaura 
la metodología gerencial de la gestión 
por proyectos, al instar a las fuerzas 
a que presenten sus requerimientos 
mediante proyectos que justifiquen el 
pedido, los procedimientos y una pro-
puesta de solución a la necesidad de 
capacidades. La aprobación del uso de 
los recursos corresponde finalmente al 
Presidente, pero las instancias de eva-
luación previas las realiza un equipo 
especializado del ministerio.

La reforma resulta un paso im-
portante en cuanto permite transpa-
rentar el proceso interno de adquisi-

ciones y mantenimiento del material, 
trasladando a los técnicos del ministe-
rio la valoración de la pertinencia de 
los proyectos; sin embargo, aún queda 
pendiente una planificación conjunta a 
largo plazo. Está claro que si la política 
de defensa se define como política pú-
blica, el porcentaje y destino de la Ley 
del Cobre deberá constituir el resultado 
de una negociación y jerarquización de 
prioridades, como ocurre con cualquier 
otra política en el marco de un Estado 
democrático.

Un último punto relevante es que 
la modernización del material bélico la 
miran con desconfianza otros actores 
internacionales y esto puede generar 
una imagen negativa de Chile en el ex-
terior, en especial en el marco regional. 
La idea de un país comprometido con 
las misiones de paz y la cooperación 
internacional, que no se enfrenta, al 
menos en el corto plazo, a amenazas 
fehacientes a su seguridad pero cuenta 
con armas y tecnologías de última ge-
neración, aparece a simple vista como 
contradictoria. Una primera deducción 
llevaría a temer por una progresiva mi-
litarización en un contexto regional que 
parece ir en esa dirección, tal como 
demuestra, entre otros, el caso de Ve-
nezuela. No obstante, la coherencia en 
el transcurso del tiempo en materia de 
adquisiciones puede ser un contrapun-
to de esta imagen, ya que aun con un 
debate público pendiente, Chile no de-
muestra hostilidad a otras naciones ni 
tampoco comenzó una carrera arma-
mentista de la noche a la mañana.

Pese a esto, como mencionara 
Bachelet en el seminario de 2003, no 
sólo se impone como urgente el tema 

de las adquisiciones, sino que también 
prevalecen otras cuestiones en tér-
minos de modernización, necesarias 
para integrar una reforma profunda 
que optimice la gestión, considere las 
especificidades del sector, trabaje so-
bre la coyuntura política y genere una 
respuesta democrática y efectiva a los 
desafíos del escenario internacional. 
En ese sentido aparece una segunda 
discusión en Chile, que es la transfor-
mación del sector mediante un plan 
integral que contemple una reestructu-
ración administrativa, eliminando la su-
perposición de dependencias públicas 
y permitiendo además fortalecer la ca-
pacidad de decisión de las autoridades 
ministeriales.

El resultado de este debate es un 
proyecto de ley firmado por el ex presi-
dente Lagos en 2005 que plantea una 
modernización estructural del ministe-
rio, con el principal objetivo del forta-
lecimiento de la autoridad presidencial 
y ministerial en la gestión de los proce-
sos de gobierno. Entre los cambios más 
relevantes se propone crear un Estado 
Mayor Conjunto que reemplazaría el 
Estado Mayor de la Defensa como ór-
gano de trabajo y asesoría del ministro 
en los temas relativos a la preparación 
y empleo conjunto de las Fuerzas Ar-
madas. Por otra parte, se intenta re-
diseñar el esquema de las subsecre-
tarías, a fin de evitar la superposición 
de tareas, avanzar en la planificación 
conjunta y agilizar los procesos de 
gestión. De este modo se eliminarían 
las Subsecretarías de Guerra, Marina, 
Aviación y la Dirección Administrativa 
del ministerio y se las sustituye por dos 
nuevas instancias: la Subsecretaría de 
Defensa y la Subsecretaría para las 
Fuerzas Armadas. La primera cumpliría 
con la preparación de políticas y planes 
del sector, y la segunda, con las funcio-
nes de las tres anteriores en la gestión 
de los asuntos y procesos que las fuer-
zas requieran para el cumplimiento de 
sus tareas.

A pesar de que el proyecto pre-
sentado ante la Cámara de Diputados 
está aún en trámite, logra cristalizar 
algunas aspiraciones gubernamentales 
respecto de la modernización admi-

“La idea de un país comprometido con las misiones de 
paz y la cooperación internacional, que no se enfrenta, 
al menos en el corto plazo, a amenazas fehacientes a su 
seguridad pero cuenta con armas y tecnologías de última 
generación, aparece a simple vista como contradictoria”. 
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nistrativa, y la necesidad de fomentar 
una mayor rendición de cuentas por las 
Fuerzas Armadas ante las autoridades 
políticas y la sociedad. Un importante 
sector de la opinión pública critica la 
autonomía de decisión que aún man-
tienen los militares en la definición 
de objetivos, planes y requerimientos 
para la defensa y a su vez la planta 
política del ministerio se encuentra con 
algunas trabas de gestión, gracias a 
esta relativa independencia respecto 
de la administración central. Si se im-
plementara la ley, se eliminarían am-
bos factores conflictivos ya que todas 
las reformas se orientan a trasladar 
la responsabilidad política y de plani-
ficación estratégica al ministro, con la 
colaboración en un segundo plano de 
las Fuerzas Armadas. Sin duda, esto 
implicaría un cierto recorte de poder 
para los militares, ya que deberán re-
mitirse en todo momento al ministro 
para la planificación de políticas del 
sector, y efectuar solamente una plani-
ficación secundaria en relación con las 
adquisiciones de material de guerra y 
la administración de las materias de su 
competencia.

Finalmente, un tercer tema de 
debate en la sociedad sigue siendo la 
modernización del servicio militar obli-
gatorio. La definición de nuevos obje-
tivos, la equidad del acceso al servicio 
militar y una fórmula efectiva de in-
centivos son factores aún no resueltos 
del área. La opinión mayoritaria es que 
este sistema se ha transformado en un 
obstáculo para las expectativas labora-
les y de estudio de las clases media y 
alta, y simultáneamente la necesidad 
de empleo o calificación constituyen 
la principal motivación para el cumpli-
miento de este servicio en los secto-
res de bajos ingresos y rurales. Como 
consecuencia la conscripción empieza 
a perder el sentido patriótico y se va 
transformando en un sistema de capa-
citación básica para los sectores más 
marginados de la sociedad.

La prolongación del servicio mi-
litar obligatorio como sistema de re-
clutamiento se justifica por la vulnera-
bilidad de la geografía del país y las 
opciones estratégicas de la defensa, 

requiriendo para una gran parte de las 
hipótesis de conflicto de un despliegue 
territorial importante. Es por ello por lo 
que el principal destino del servicio son 
las zonas extremas del país y las ope-
raciones del ejército, y una gran parte 
del contingente se entrena en infante-
ría. Sin embargo, los nuevos desafíos 
de seguridad internacional, la situación 
de desigualdad en el acceso al servicio 
dentro de la población joven y los altos 
costos de mantenimiento son razones 
específicas para la reforma.

El debate público llevó en 2000 a 
la realización de un foro nacional que 
contó con la participación de organiza-
ciones de la sociedad civil, organismos 
del Estado y las Fuerzas Armadas. El 
intercambio de opiniones fue retoma-
do un año después por un proyecto 
de ley de modernización del servicio 
militar obligatorio, cuyo fin es promo-
ver la voluntariedad. Sin modificarse el 
carácter de obligatoriedad dispuesto 
en el artículo 22 de la Constitución, se 
intenta fomentar la presentación vo-
luntaria procurando que la modalidad 
del sorteo público se convierta en una 
instancia subsidiaria. El proyecto busca 
mejorar las herramientas de estímulo 
para la presentación espontánea, esta-
bleciendo que sólo como complemento 
de las necesidades de cupo se man-
tendría el mecanismo de selección por 
sorteo universal.

A pesar de los avances que se 
establecen en materia de voluntarie-
dad, no resuelven el problema plan-
teado por la opinión pública. Los jóve-
nes más pobres continúan siendo los 
primeros que ingresan en las fuerzas, 
en búsqueda de una mejor expectativa 

de desarrollo, y esto entre otras cosas 
puede convertir a la conscripción en un 
servicio social que se aleja de la voca-
ción militar como principal motivación 
de ingreso. Pero hasta el momento no 
hay perspectivas radicales de transfor-
mación del sistema, ya que como dijo 
la misma presidenta en relación con las 
conclusiones del foro: “Todavía no hay 
condiciones ni dinero para tener un 
ejército profesional”.

dEsafíos
Las discusiones sobre la Ley del Cobre, 
la modernización de la gestión minis-
terial y un nuevo sistema de servicio 
militar, lideran las cuestiones pendien-
tes que desafían al actual gobierno a 
lograr una efectiva reforma administra-
tiva en el terreno de la defensa. Pese 
a esto, los resultados favorables de 
las experiencias gerenciales de otras 
dependencias públicas en el plano na-
cional revelan un buen panorama de 
acción para el área, aun cuando no se 
puedan trasladar en espejo las medi-
das ya utilizadas.

Si bien aún no se ha producido un 
cambio cualitativo en la administración 
de la defensa, al menos es significativo 
que constituya un tema ya instalado 
en la agenda pública y una prioridad 
para el gobierno. Por tanto, tal vez sea 
una cuestión de tiempo y acuerdo la 
instauración de una vanguardia en re-
formas gerenciales del sector, que tan 
poco se pueden ver hasta el momento 
en la mayoría de los países latinoame-
ricanos. P

* Artículo cortesía de Real Instituto 
Elcano. www.realinstitutoelcano.org.

“Las discusiones sobre la Ley del Cobre, la modernización 
de la gestión ministerial y un nuevo sistema de servicio 
militar, lideran las cuestiones pendientes que desafían 
al actual gobierno a lograr una efectiva reforma 
administrativa en el terreno de la defensa”. 
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correo
del lector

Los lectores de 
Perspectiva opinan...

“PERSPECTIVA, es la respues-
ta oportuna, profunda y concreta del 
liderazgo responsable. Su acertada 
temática, sin duda modela el pen-
samiento gerencial latinoamericano 
al exponerlo a temas de actualidad, 
promoviendo una visión plural que 
respeta las diferencias de criterio, 
dejando espacio para que el lector 
asuma sus propias posiciones. Sin 
duda, el pensamiento liberal mo-
derno expresado en cada tema que 
PERSPECTIVA nos presenta, tras-
pasa los límites de la discusión me-
ramente ideológica, simplificando la 
discusión sobre hechos prácticos y 
concretos que orientan la forma de 
ser y hacer empresa en la región.

PERSPECTIVA,  ayuda al lide-
razgo empresarial a construir em-
presas socialmente responsables, 
único camino para alcanzar la sos-
tenibilidad y el bienestar colectivo”.

Italo Pizzolante Negrón
Pizzolante Comunicación Estratégica

Asesor de RSE de empresas multinacionales

“He recibido la edición núme-
ro 14 de la revista PERSPECTIVA, 
en cuyos ensayos se evidencian sus 
esfuerzos frente al estudio e inves-
tigación, no sólo de las disciplinas 
económicas y políticas, sino de te-
mas filosóficos, éticos y sociales. 
Transmito mi agradecimiento con 
los mejores votos para que conti-
núen con sus valiosos aportes de 
expertos y estudios sobre estos te-
mas”.

Jairo Alberto Cano Pabón
Contador general de la nación. Colombia

“La calidad y contenido de sus artí-
culos muestran una óptica diferente 
de la realidad de nuestro continen-
te, de los futuros sucesos y de la 
implicación de los mismos en el ám-
bito nacional”.

Lida Beatriz Salazar Moreno
Superintendente de notariado y registro. 

Colombia

“El tema central sobre las mi-
graciones, trae una interesante re-
flexión sobre éste fenómeno que 
cada vez es mayor en la región y 
cuyas consecuencias no pueden 
desconocerse”

Germán Vargas Lleras
Senador de la república. Colombia

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org
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