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el socialismo del siglo XXI
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editorial

El socialismo dEl siglo XXi es, en el 
fondo, el mismo comunismo del siglo XX, pero con una forma de 
implementación distinta. Si bien este último ponderaba la lucha 
armada como la vía más expedita para llegar al poder, el socialismo 
del siglo XXI cambia la fórmula y sugiere utilizar la ruta democrá-
tica, apoyarse en un nuevo partido político o camuflarse dentro de 
uno ya existente con inclinaciones populistas. La idea es tomar el 
liderazgo poco a poco y con un bajo perfil. 

La estrategia se fundamenta en el uso de las nuevas tec-
nologías electrónicas de la comunicación y la información, que 
permiten armar “silenciosamente” redes de grupos objetivo, 
para así penetrar la academia, el estudiantado, las clases traba-
jadoras y los estratos sociales más necesitados.

El acceso fácil a internet permite hoy organizar un mo-
vimiento político, calle por calle, manzana por manzana, ba-
rrio por barrio, con cuadros administrativos proselitistas, hasta 
construir la pirámide que conecta la cúpula ideológica con las 
bases en tiempo real, para poder registrar y controlar los adep-
tos, adoctrinarlos y motivarlos con ayudas económicas, hasta 
llegar a las urnas en forma segura.

Hace cien años esta labor era dispendiosa, costosa y 
desgastante. En la actualidad, las grandes marchas y mani-
festaciones políticas requieren menos la presencia física de los 
agitadores, pero mucho más el concurso de los mecanismos 
electrónicos.

Si los computadoros e internet hubiesen existido en los 
tiempos de Marx y Lenin, otra sería hoy la suerte de Rusia, 
China y los países que han “involucionado” del comunismo a la 
economía de mercado. Esto lo sostienen los autores del nuevo 
intento utópico de regresar al pasado, cuyo fracaso está sufi-
cientemente demostrado. Hasta Cuba, se especula, tomará el 
camino de regreso.

El avance de los ordenadores se convierte también en 
otro aliado del nuevo sistema propuesto, al permitir a los 

matemáticos de hoy desarrollar matrices como la Rosa de 
Peters, que facilitan el remplazo de los “precios” fijados por 
el mercado, por el sistema de “valores”, que involucra como 
único elemento las horas de trabajo humano invertidas en la 
elaboración de cada bien o servicio, retrotrayéndonos así al 
sistema de “trueque” que empleaban los fenicios. 

Una vez en el poder, la receta es promover una “reforma 
constitucional”, aprovechando cualquier vía legal reconocida, de 
la mano con los medios de comunicación masivos, a los cuales 
se presionará a participar mediante ayudas económicas o, en su 
defecto, con medidas “coercitivas”.

La reforma constitucional tendrá como objetivo central la 
creación del “partido popular”, donde se delega autónomamen-
te la dirección del Estado. Una institución soberana, a la cual 
quedan supeditados los poderes existentes: ejecutivo, legisla-
tivo y judicial. Léase un plenum del Partido Comunista chino, 
el de la antigua Unión Soviética o el Partido Popular vigente en 
Cuba, integrado por miembros no elegidos democráticamente, 
sino seleccionados a dedo de las bases de la pirámide de acti-
vistas que originaron el movimiento. 

El Partido Popular se instala con todos los poderes, mani-
pulado por la elite reformista. Inicia una etapa de convivencia 
con el libre mercado, imitando lo que se vive en la China actual, 
pero en dirección contraria. Los controles de precios, la inter-
vención de la empresa privada, la estatización de la economía, 
la planificación central de la producción y las restricciones a 
ciertas libertades se van introduciendo de manera gradual y 
deliberada, hasta terminar con la implantación de la denomi-
nada “teoría de las equivalencias”, que sustituye oficialmente 
los precios del mercado por los “utópicos” valores objetivo o 
unidades cuantitativas de tiempo como remplazo de la moneda.  
En la fase final, se refuerza el poderío militar para defender el 
proyecto y se oficializa el logro del socialismo del siglo XXI. Una 
sociedad sin economía de mercado y sin democracia.P

El socialismo 
del siglo XXI



En el 2005,  la revista Perspectiva fue galardonada entre más de 50 publicaciones de 26 paises, 
con el premio Sir Anthony Fisher International Memorial Award, por su contribución a la difusión de 
los valores democráticos y de la libre empresa. Atlas Economic Research Foundation, institución 
con sede en Washington, otorga anualmente este premio a las mejores pubicaciones producidas 
por centros de pensamiento y universidades en todo el mundo
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en breve

Índice de Respuesta Humanitaria

La Fundación Dara Internacional presentó el Índice de 
Respuesta Humanitaria 2007. En el informe se evalúa la 
actuación humanitaria internacional de los miembros del 
Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, empleando los 
Principios de Buena Donación Humanitaria que definen 
los mismos donantes. El objetivo es brindar a los países 
donantes la información suficiente para mejorar la eficiencia 
y efectividad de las acciones que emprende ante crisis 
humanitarias. En el índice  se contemplan cinco pilares y un 

sinnúmero de indicadores que dan cuenta de las debilidades, 
el desempeño y las fortalezas de los países donantes. 

Pilares
■ Respuesta a necesidades humanitarias.
■ Integración de ayuda de emergencia y desarrollo.
■ Trabajo con socios humanitarios.
■ Puesta en práctica de principios internacionales.
■ Aprendizaje y rendición de cuentas.

Fuente: Esta sección la realizó la revista 
Perspectiva con base en datos del Índice 
de Respuesta Humanitaria efectuado por 
la Fundación Dara Internacional. 
Para mayor información, consulte 
http://www.daraint.org.
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Ignacio de León

Director. CEDICE. Venezuela

La función social de los derechos económicos está asociada a 
la búsqueda de utopías sociales que ha caracterizado la historia 

latinoamericana desde sus cimientos institucionales. Esta concepción 
ideológica ha dado como resultado la permanente colectivización de 

recursos que, de otro modo, estarían en manos privadas.
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Orden en mediO del desOrden
Si algo caracteriza la geografía institu-
cional latinoamericana, es el aparente 
desorden en la apropiación de los re-
cursos. Industrias y sectores enteros 
de la economía, que podrían usarse 
eficientemente en manos de empresa-
rios, se colectivizan bajo la mirada to-
lerante de la sociedad. Bienes privados 

tan diversos como tierras e inmuebles, 
energía y del espectro radioeléctrico, 
aguas y el mismo subsuelo, son objeto 
de la colectivización vía nacionalización, 
limitaciones o autorizaciones estatales, 
o controles de diversa índole.

Por otra parte, bienes supuesta-
mente “públicos”, tales como aceras 
y calles, terrenos aledaños a las ciu-
dades, parques nacionales y las reser-
vas monetarias internacionales, son 
“privatizadas” por comerciantes infor-
males, ante la mirada tolerante de la 
autoridad, que administra políticamen-
te dichos bienes “públicos” como si se 
tratase de bienes privados, esto es, en 
función de maximizar las posibilidades 
de mantenerse en el poder.

La combinación de una ideología 
que tiende a colectivizar lo privado, y 
a tolerar la privatización de lo público, 
ha dado esta sensación de anarquía 
institucional en la administración de 
los recursos, que inhibe el crecimien-
to de los rendimientos crecientes y la 
acumulación de riqueza mediante la 
capitalización de dichos bienes “poten-
cialmente” capaces de generar riqueza 
por medio de inversiones productivas. 
En su lugar, las sociedades latinoame-
ricanas han establecido un código so-
cial de conducta que premia a quien se 
adueña de lo ajeno (la “búsqueda de 
rentas”) y que frustra a quien intenta 
capitalizar su propio esfuerzo. 

Pero bajo el desorden hay una 
serie de reglas institucionales acepta-
das, que determinan la producción y 
asignación de los recursos. Es la com-
prensión de estas reglas lo que nos 
permite entender mejor qué alcance 
tiene exactamente la propiedad en 
América Latina. 

el factOr ideOlógicO del 
atrasO ecOnómicO: la 
búsqueda de utOpías sOciales
La primera comprobación es que estas 
reglas poseen, como sucede con toda 
regla emergida de la sociedad, una 
fuerte impronta ideológica. En nuestro 
caso, se trata de la convicción ideológi-
ca de que no obstante ser susceptibles 

de apropiación individual, los recursos 
sociales tienen una presunta vocación 
“colectiva”. Esto ha generado un teji-
do institucional que si bien admite en 
principio la propiedad privada, también 
tiende a erosionarla constantemente, 
merced a su supuesta “función social”. 

La función social de los derechos 
económicos está asociada a la búsque-
da de utopías sociales que ha caracteri-
zado la historia latinoamericana desde 
sus cimientos institucionales. Esta con-
cepción ideológica ha dado como resul-
tado la permanente colectivización de 
recursos que de otro modo estarían en 
manos privadas, la cual se ha manteni-
do inalterable a lo largo de la historia 
de la región, independientemente de 
la filosofía política dominante. Ante la 
incapacidad de los latinoamericanos de 
romper sus paradigmas ideológicos, el 
resultado ha sido la reedición de pa-
radigmas existentes en nuevas formas 
igualmente intolerantes de la propie-
dad y otros derechos económicos. 

En perspectiva histórica, los dere-
chos individuales en Latinoamérica ja-
más adquirieron la solidez y ubicuidad 
de otras latitudes, debido a la consoli-
dación de instituciones adversas. 

Al colectivismo indigenista de las 
culturas precolombinas lo sucedió la 
escolástica salamantina, la cual bus-
caba encontrar la virtud de las tran-
sacciones económicas en un utópico 
“precio justo” que se pudiera instru-
mentar a través de toda una variedad 
de monopolios y estancos reales, ad-
ministrados por funcionarios virtuo-
sos. Tales monopolios incluían, entre 
otros, los derechos del real ensaye de 
oro y plata, los diezmos, el real dere-
cho del quinto, el derecho de vajilla, 
el derecho de amonedación, los ramos 
del alumbre, cobre, estaño y plomo, el 
ramo de tributos reales, el derecho de 
censos, el remate de oficios vendibles 
y renunciables, los oficios de cancille-
ría, el papel sellado, la media anata, 
el servicio de lanzas, el derecho de li-
cencias, el derecho de ventas, compo-
siciones y confirmaciones de tierras y 
aguas, el derecho de pulperías, derecho 
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de comisos, impuestos de la grana, añil 
y vainilla, derecho de entradas de vino, 
aguardientes y vinagres, depósitos de 
nieve, cordobanes y colambres, el jue-
go de gallos, la pólvora, la real lotería, 
el de dos novenos reales, las alcabalas, 
el ramo de pulques, el derecho de ar-
madas y averías, el de almojarifazgo, 

las salinas y venta de sales, aprovecha-
miento, alcance de cuentas, anclaje, el 
lastre, bienes mostrencos, y los dona-
tivos (Sánchez Núñez, 2000). La im-
posibilidad de encontrar tales precios 
justos pronto condujo a la corrupción 
y al contrabando, característica de la 
economía colonial en las Indias. 

No obstante, este sistema insti-
tucional se continúo luego de la Inde-
pendencia, a comienzos del siglo XIX, 
en la naciente doctrina positivista, la 
cual pretendía imponer una agenda de 
modernización racionalmente a la socie-
dad, entendida ésta como un cuerpo or-
gánico susceptible de recibir las órdenes 
impartidas por una elite ilustrada. En el 
campo jurídico, el positivismo erradica-
ba el contenido moral de las leyes y las 
convertía en meros instrumentos del ac-
cionar gubernamental, con los fines que 
éste impusiera para alcanzar la moder-
nización de la sociedad.

El positivismo no alteró la sustan-
cia de las conservadoras instituciones 
latinoamericanas, sino que reforzó la 
deficiente asignación de propiedad en 
ellas, no sólo perpetuando los estan-
cos y otras formas de monopolio here-
dadas de la Colonia, sino imponiendo 
además un sistema de control políti-
co de minorías sobre los derechos de 
propiedad. La utopía del desarrollismo 
positivista excluyó a las grandes ma-
yorías, que habrían de buscar su rei-
vindicación social en importantes mo-
vimientos políticos en la primera mitad 
del siglo XX.

Sin embargo, el Estado de Bien-
estar surgido de la triple influencia del 
agrarismo de la Revolución Mexicana 
(1910), del pensamiento político filo-
marxista de la Revolución Bolchevique 
(1917) y de la Doctrina Social de la 
Iglesia católica postulada en la encícli-
ca papal Rerum novarum (1891), las 
cuales habrían de inspirar los movi-
mientos políticos dominantes en la re-
gión a lo largo de la segunda mitad del 
siglo XX, no hicieron más que reeditar 
el sistema excluyente heredado insti-
tucionalmente, si bien con una nueva 
coartada progresista.

Estas influencias no serían ca-
paces de alterar el carácter esencial-
mente corporativista, mercantilista y 
excluyente de las políticas económicas 
latinoamericanas, así como tampo-
co favorecerían una difusión masiva 
de los derechos de propiedad; por el 
contrario, se limitaron a remplazar las 
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elites ilustradas y conservadoras de la 
generación anterior, por el Estado be-
nefactor, controlado por nuevas elites 
políticas que se limitaron a mantener 
la estructura monopolizada de los de-
rechos de propiedad, en representa-
ción de las grandes masas populares 
(Vargas Llosa, 2004)

Las políticas de desarrollo que 
se emplearían en el modelo de Esta-
do benefactor buscarían reforzar los 
monopolios como estructura central 
del sistema económico, igual que en 
generaciones anteriores. La mayoría 
de las constituciones latinoamericanas 
dictadas desde mediados del siglo XX 
condiciona el derecho de propiedad 

a una etérea “función social”, y a la 
vez permite que el Estado se reserve 
sectores “estratégicos” de la economía 
que suelen ser aquellos donde el país 
cuenta con sus mejores ventajas com-
petitivas. De esta manera, la actua-
ción del sector empresarial se relegó 
a sectores donde solamente puede so-
brevivir con subsidios estatales, cua-
simonopolios gremiales autorizados 
y protegidos por la política comercial 
del Estado, mientras que los sectores 
de mayor rentabilidad quedaron con-
denados a ser explotados a través de 
monopolios estatales o concesiones 
privadas, igualmente monopólicas. La 
utopía del desarrollismo del Estado de 

fuente: The World Bank (2001), World Development Indicators, Index of Economic Freedom (2001), The Heritage 
Foundation and the Wall Street Journal.

Relación entre la protección de los derechos 
de propiedad y el  ingreso per cápita
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Bienestar conduciría de nuevo a un fra-
caso, esta vez económico, al estallar la 
crisis de la deuda externa en 1982.

Los resultados de este modelo 
condujeron a las reformas neolibera-
les implementadas por inspiración del 
llamado Consenso de Washington (Wi-
lliamson, 1990). So pretexto de defen-
der los principios de mercado, estas 
reformas concentrarían su atención en 
mejorar el desempeño de los gobier-
nos, pero no en transformar la estruc-
tura monopolizada de los derechos de 
propiedad, que ahora habría de que-
dar –otra vez– en manos privadas. En 
efecto, si bien es indudable que las 
reformas neoliberales de los noventa 
deberían mejorar el desempeño ge-
neral de las economías latinoamerica-
nas, al deslastrar a los Estados de las 
pesadas cargas fiscales impuestas por 
costosas empresas estatales, dichas 
reformas se limitarían a transferir ac-
tivos del sector público al sector priva-
do, pero manteniendo la condición de 
monopolio de las actividades respec-
tivas. La utopía neoliberal emplearía 
mecanismos de intervención estatal 
supuestamente dirigidos a preservar la 
transparencia del mercado y los dere-
chos económicos que, paradójicamen-
te, acabarían con la estabilidad misma 
de los derechos de propiedad: leyes 
antimonopolio, agencias de regulación 
sectorial, comisiones estatales para 
combatir el dumping y otras prácticas 
“desleales” del comercio internacio-
nal, la protección de monopolios de 
derechos de autor y patentes con la 
disculpa de defender la propiedad in-
telectual, etc. Toda esta intervención 
estatal se orientaría a corregir fallas 
de mercado, en la búsqueda de la efi-
ciencia económica, el nuevo ethos de 
las políticas públicas.

El evidente resurgimiento de 
propuestas políticas basadas en el po-
pulismo, la colectivización de los dere-
chos y el estatismo, representadas en 
el socialismo del siglo XXI1, muestra 
el evidente desgaste de la propuesta 
neoliberal, que no fue capaz de inducir 
un cambio profundo en la estructura 

Los resultados de este modelo condujeron a 
las reformas neoliberales implementadas por 
inspiración del llamado Consenso de Washington, 
so pretexto de defender los principios de mercado, 
estas reformas concentrarían su atención en 
mejorar el desempeño de los gobiernos.
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notas
1   De acuerdo con el más reciente Latino/barómetro publicado por la revista británica The Economist (2007),  “muchos 
latinoamericanos ya no creen que el mercado es el único que puede aportar una proporción justa de los beneficios del creci-
miento económico”. De hecho, “los latinoamericanos esperan más del Estado y menos del mercado.”

monopolizada de los derechos de pro-
piedad en la región.

de la utOpía a la realidad: 
¿qué hacer en materia de 
pOlíticas públicas?
Resulta contundente en este sentido 
la evidencia empírica que acredita una 
relación directa entre la protección de 
la propiedad —definida en función de 
la transparencia, la independencia y 
la eficiencia del sistema judicial— y la 
riqueza social, medida en el PIB per 
cápita de 150 países del mundo. En 
promedio, medido en términos de pa-
ridad de poder adquisitivo, el PIB per 
cápita de los países con mayor pro-
tección de la propiedad (US$23.769) 
duplica el de aquellos que brindan una 
protección regular (US$13.027). Una 
vez que la protección de la propiedad 
muestra claras señales de deterioro 
(protección moderada), aunque no 
tengan un sistema judicial totalmente 
corrupto, el PIB per cápita se reduce a 
un quinto del de las naciones con ma-
yor protección (US$4.963). Los países 
con un sistema judicial muy corrupto 
son también, en promedio, muy po-
bres (US$2.651). 

En conclusión, la correlación en-
tre un sistema institucional que prote-
ge la propiedad y la riqueza económica 
es evidente. 

Ahora bien, en el caso latinoame-
ricano, a la protección de la propiedad 
se suma la difusión de propiedad en 
aquellos sectores o grupos inmensa-
mente mayoritarios que no cuentan 
con ella o que, a lo  sumo, gozan de 
una propiedad limitada o condiciona-
da. De Soto (1989, 2000) ha puesto 
de relieve la importancia de reconocer 
formas de propiedad y de transferen-
cia de la misma no reconocidas oficial-
mente. Ello ha motivado la creación de 
amplios programas de titulación de la 
propiedad sobre la tierra, sobre todo 
en países como Perú.

Sin embargo, las propuestas de 
democratización del capital en secto-
res estratégicos como el petrolero,  el 
energético o el minero, siguen siendo 

muy tímidas. La acumulación de rique-
za en monopolios en estos sectores es 
un serio cuello de botella que amerita 
una acción estatal consciente y dirigi-
da a promover la competencia y, en 
especial, la entrega de propiedad a los 
ciudadanos. Esquemas de participa-
ción efectiva de la gente en sectores 
claves, como la creación de fondos pe-
troleros y de energía en Alaska, en Al-
berta (Canadá), en Noruega o en Ka-
zajistán, cuyos beneficios se vuelcan 
directamente sobre los habitantes de 
estas regiones, aún lucen muy remo-
tos como oferta central de las políticas 
públicas de Latinoamérica. El discurso 
de políticas públicas permanece an-
clado en la búsqueda de utopías que 
instrumentan sistemas monopolizado-
res de los derechos de propiedad, en 
lugar de crear sistemas que de modo 
realista y efectivo difundan estos de-
rechos entre la gente.

rule Of law?
La evidencia empírica muestra que las 
sociedades que han logrado imponer 
mecanismos de mercado, limitando la 
intervención estatal al establecimiento 
de reglas iguales para todos (rule of 
law) han vencido las limitaciones de 
la naturaleza, dotando a sus miem-
bros de los incentivos que necesitan 
para invertir, generando rendimientos 
crecientes por medio de la innovación 

y la creación permanente de nuevos 
recursos productivos.

Pero más allá de la evidencia de 
la conexión entre progreso y propie-
dad, la pregunta que surge es por qué 
razón algunas sociedades han favo-
recido el surgimiento de la propiedad 
mientras que otras, como la latinoa-
mericana, lo han anulado. 

En el caso latinoamericano, la 
respuesta a esta pregunta se encuen-
tra en la búsqueda de utopías socia-
les que ha inspirado políticas públicas 
monopolizadoras de los derechos de 
propiedad. Desde la concesión de la 
administración de estancos reales, pa-
sando por la titulación de derechos de 
propiedad precarios sobre la tierra al 
amparo de los programas de reforma 
agraria del Estado de Bienestar, hasta 
las privatizaciones neoliberales y los 
monopolios de patentes y derechos de 
autor, las políticas públicas latinoame-
ricanas han sido excluyentes, regresi-
vas y profundamente conservadoras 
de los monopolios sobre los sectores 
de mejores ventajas competitivas. 
Para promover el crecimiento econó-
mico acelerado de los países en la re-
gión, se precisa cambiar radicalmente 
la estructura de la propiedad en estos 
sectores, eliminando monopolios y ex-
tendiendo la propiedad privada a las 
grandes mayorías. P
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Chile y sus verdaderos 
competidores: 

¿cómo alcanzarlos?

El tamaño relativo de una economía 
y la dimensión de sus empresas 
financieras y no financieras son 

claves para atraer comercio, inversiones, 
capital financiero, tecnología y asociacio-
nes. Esto se observa con alguna nitidez 
en China, India, Estados Unidos y Euro-
pa, a donde llegan grandes volúmenes de 
capital, flujos de comercio e importantes   
corporaciones globales, como agentes 
económicos extranjeros. 

Una economía pequeña como Chi-
le, con bajo ingreso per cápita y empre-
sas de menor tamaño que las que domi-
nan en el escenario global, es propensa a 
tener un menor poder de atracción.

Esta situación de cierto desmedro 
es acentuada por el entorno regional, 
caracterizado por un alto perfil populista 

y moderada expansión económica. Cier-
tamente, la mayor apertura comercial y 
financiera, la creciente integración con la 
economía global y las alianzas con cor-
poraciones extranjeras, ayudan a paliar 
esta situación de relativa debilidad, ade-
más de una rápida y sostenida expansión 
económica.

En este informe se pretende anali-
zar el desarrollo de Chile en cuanto a su 
crecimiento del PIB, apertura comercial, 
participación en el FMI y niveles de edu-
cación e inversión en I&D, comparándolo 
con el de economías de tamaño similar, 
como Finlandia, Irlanda, Nueva Zelanda 
y Australia, además de Estados Unidos, 
uno de los países más influyentes en el 
desarrollo mundial, y China, por su rápi-
da trayectoria económica.

ParticiPación del PiB chileno: 
curva descendente
Gracias a las reformas estructurales li-
beralizadoras realizadas a mediados de 
los años setenta, Chile alcanzó tasas de 
crecimiento del PIB elevadas y sosteni-
das. Según cifras del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el crecimiento pro-
medio del PIB real entre 1984 y 1997 
fue de 7,24%, incluyendo el crecimiento 
de 10,56 12,28 y 10,63% del PIB real 
anual en 1989, 1992 y 1995, respecti-
vamente. 

Con todo, se puede observar que 
Chile ha disminuido su participación en 
relación con el mundo, en cuanto a PIB. 
Este descenso se produjo de manera rá-
pida a partir del año 1971 (gráfico 1), 
año en que el PIB de Chile, medido en 

Director del Centro de Economía Internacional. 
Libertad y Desarrollo. Chile

Francisco Garcés
américa latina

Chile es, sin duda, uno de los países de América Latina 
con mejores proyecciones para la inversión y además se ha 

consolidado como una plataforma comercial en la región. Sin 
embargo, hay todavía muchos retos que enfrentar para alcanzar 

mejores niveles de competitividad. 
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billones de dólares, era 0,7% del PIB 
mundial, bajando a sólo 0,1% en 1975.

A partir de entonces, se observan 
dos aumentos de participación, pero que 
han caído frente a crisis económicas como 
la de principios de los años ochenta y la 
asiática. 

En el año 2006 se alcanza a ver un 
leve aumento en la participación del PIB 
de Chile (0,3%), pero se proyecta que 
éste disminuirá en el 2007 y 2008, donde 
la relación sería de 0,29 y 0,27%, respec-
tivamente.

aPertura comercial: 
a eliminar Barreras
Las economías claramente abiertas y 
competitivas han demostrado ser capa-
ces de crecer a un ritmo más rápido, en 

especial luego de largos períodos de pro-
teccionismo. 

Ejemplos importantes son Australia 
y Nueva Zelanda. Entre las décadas de los 
treinta y ochenta Nueva Zelanda fue una 
economía intervencionista y proteccionis-
ta, que debió enfrentar una fuerte crisis 
económica en los años ochenta. A partir 
de entonces, tomó un rumbo de liberali-
zación y de mayor apertura comercial que 
le permitió ser hoy un país desarrollado, 
con una de las menores tasas de desem-
pleo entre los integrantes de la Ocde y 
alcanzar mayores niveles de educación de 
la población. 

Australia también se vio beneficiada 
por las políticas de apertura comercial. La 
reducción de tasas arancelarias le permi-
tió convertirse en uno de los países más 
importantes en cuanto a la exportación 
de servicios. 

Ambas economías tienen un ingre-
so per cápita que oscila entre US$30 mil 
y US$40 mil.

La política de apertura comercial 
de la economía chilena a partir de 1973, 
implementada después de períodos de 
intensas políticas proteccionistas, tuvo un 
gran impacto en la economía, fomentan-
do su crecimiento. En 1973 el arancel de 
aduanas promedio era de 100%, mien-
tras que ya en 1979 la tarifa promedio era 
10%. Hoy es inferior al 2%1.

Los tratados de libre comercio y 

otros tipos de acuerdos han contribuido 
a la consolidación de Chile como platafor-
ma comercial en Suramérica, en particu-
lar tras la firma del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) con Japón, que hasta este 
año era el único país de los G7 (Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino 
Unido, Italia y Canadá) con que Chile no 
tenía un TLC. Ello le permitió materializar 
tratados con el 83% de sus socios comer-
ciales.

Estos progresos en materia de 
apertura comercial sugerirían que Chile 
ha mejorado su desempeño en cuanto a 
participación relativa en el comercio mun-
dial, pero la verdad es que esto dista de 
la realidad. 

Al analizar los datos, se observa 
que ha disminuido su participación en 
el intercambio mundial en los últimos 60 
años. En 1948, Chile poseía un nivel de 
intercambio que significaba un 0,5% del 
total del mundo, mientras que hoy la cifra 
no supera el 0,4%, lo cual se debe espe-
cialmente a una caída importante en la 
participación en importaciones. 

Si bien Chile ha aumentado sus ex-
portaciones e importaciones en términos 
monetarios, el resto de las economías 
han logrado elevarlas a niveles muy su-
periores a los chilenos. Un país destacado 
en este contexto es China, que en 1950 
mantenía una participación de 0,9% del 
comercio mundial y hoy día posee un 
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7,2% de participación. 
Adicionalmente, el progreso de 

Chile no se ha reforzado siempre con la 
disminución de barreras que van más 
allá de los aranceles. En el informe del 
Doing Business 2008 del Banco Mundial, 
se arrojan datos significativos en lo re-
ferente a las dificultades en el proceso 
del intercambio multinacional, ya que el 
tiempo de demora en importaciones y 
exportaciones, desde que se realiza el 
acuerdo entre las dos partes hasta que 
se entregan las mercancías, es el doble 
del promedio de días que el de países de 
la Ocde (en Chile, el tiempo promedio de 
cada exportación e importación es de 21 
días).

Otras debilidades de Chile son el ni-
vel de inversión bruta inferior al 20% del 
PIB y los obstáculos tributarios y no tri-
butarios a la inversión interna y externa.

negocios: retrocesos 
en comPetitividad 
En Chile se requieren nueve procedi-
mientos para empezar un nuevo negocio, 
lo cual involucra 27 días y un costo de 
8,6% respecto del ingreso per cápita. 
En cambio, en países como Australia se 
necesitan dos procedimientos y dos días 
para realizarlos. 

En manejo de licencias, es decir, 
regulaciones que deben cumplirse para 
comenzar un nuevo negocio, como por  

ejemplo los permisos que se requieren 
en el sector construcción, estamos peor 
que el año pasado. En efecto, el nuevo 
índice muestra que se necesitan 18 pro-
cedimientos (frente a doce del índice an-
terior), lo cual involucra un total de 155 
días y un costo de 128% respecto del 
ingreso per cápita.

Las regulaciones laborales también 
nos afectan: el índice de rigidez del em-
pleo es de 24, mejor que el del resto de los 
países latinoamericanos. En Chile, el costo 
de despedir a un trabajador sigue siendo 
de 52 semanas de salario. Nicaragua, Uru-
guay y Costa Rica son países que están 
mejor que nosotros en este ámbito. 

En el tema de costos de registro de 
la propiedad, estamos igual: en Chile hay 
que cumplir seis procedimientos para re-
gistrar la propiedad, lo cual involucra 31 
días de trámites y un costo de 1,3% del 
valor de la propiedad.

En el índice de fortaleza en la pro-
tección de la inversión, el cual va de 0 a 
10, Chile alcanza los seis puntos, lo cual 
señala que estamos relativamente bien 
en este aspecto; no obstante, hay que 
considerar que el año anterior era de 6,3 
puntos. 

En pago de impuestos estamos 
bien respecto de América Latina, pero 
podríamos estar mejor en relación con el 
resto del mundo. En Chile se hacen un 
total de diez pagos por año en 316 horas 
y la tasa de impuestos es de 25,9% de 
los ingresos. 

Respecto del comercio transfronte-
rizo estamos prácticamente igual que el 
año anterior, pero muy lejos de los países 
desarrollados: en Chile se requiere lle-
nar alrededor de siete documentos para 
importar, seis para exportar (en ambos 
casos, menos documentos que el año 
anterior), pero esto demora alrededor de 
21 días tanto para importar como para 
exportar el bien (desde que se comienza 
el trámite hasta que el bien está en su 
lugar de destino). 

En otros países, como Singapur, el 
tiempo para importar es de apenas tres 
días y en Holanda el tiempo para exportar 
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es de tan sólo cinco días. Por otra par-
te, el costo para importar en Chile es de 
US$685 por contenedor y el costo para 
exportar es de US$645 por contenedor. El 
año pasado ambos costos eran inferiores. 
Adicionalmente, otros países tienen cos-
tos de importación y exportación que son 
alrededor de la mitad de estos valores. 

En el tema de cumplimiento de 
contratos, no estamos mejor; en Chile se 
requieren 36 procedimientos para hacer 
cumplir un contrato (frente a 33 del año 
pasado), lo cual demora alrededor de 
480 días. En otros países, como Singapur, 
es posible hacer cumplir los contratos en 
tan sólo 120 días. 

Finalmente, hemos avanzado poco 
en el tema de cierre de empresas. En 
Chile esto demora 4,5 años con un cos-
to de 14,5% de los bienes y una tasa 
de recuperación que no supera el 24%, 
mientras que en México el tiempo que 
tarda cerrar una empresa es de 1,8 años 

y la tasa de recuperación es de 64%. 
educación: el deBate actual 
El debate actual sobre la educación en 
Chile gira alrededor del proyecto de ley 
que busca reformar la Ley Orgánica Cons-
titucional de Enseñanza (Loce), con el 
objetivo de mejorar la calidad de la edu-
cación, especialmente sobre los temas 
del lucro y del derecho de los colegios de 
seleccionar a sus alumnos, dos fuentes 
de incentivos, tanto para que exista sufi-
ciente cobertura educacional, como tam-
bién para dar señales de reconocimiento 
al desempeño de los estudiantes. 

La preocupación en torno a la cali-
dad de la educación en Chile es alta, y el 
problema se ha agravado por los resulta-
dos decepcionantes en las pruebas inter-
nacionales Pisa y Timss, en las que parti-
cipan tanto países desarrollados como en 
vías de desarrollo. 

En la Prueba Pisa 2006 Chile obtu-
vo un resultado promedio bastante infe-

rior al de otros países que presentan un 
ingreso per cápita similar en la medición 
de matemáticas.

Dependiendo de la especificación 
utilizada, si nuestros estudiantes se hu-
biesen desempeñado como los de otros 
países, habrían alcanzado en matemáti-
cas entre 33 y 35 puntos más de los que 
efectivamente consiguieron.

Por otro lado, si Chile se hubiese 
desempeñado como el promedio de los 
otros países habría obtenido en ciencias 
entre 10,9 y 12 puntos más de los que 
efectivamente logró en Pisa, y en lengua-
je entre 5,6 y 6,6 puntos menos. 

Chile también ha participado en la 
prueba internacional Timss, en 1999 y 
2003, con los alumnos de octavo básico. 
De los 46 países que intervinieron, Chile 
sólo alcanzó el puesto 38 en matemáticas 
y el 35 en ciencias. Por su parte, China 
logró puntajes destacados en matemáti-
cas y en ciencias, mientras que Australia, 
Nueva Zelanda y Estados Unidos obtuvie-
ron puntajes superiores al promedio en 
ambas categorías. 

La débil educación de los alumnos 
chilenos se debe a varios factores, entre 
ellos que gran parte de los profesores no 
tienen los conocimientos suficientes. Los 
resultados de la evaluación docente 2006 
fueron desalentadores. El 31% de los do-
centes que participaron obtuvo una califi-
cación básica y un 3% insatisfactoria. Así 
mismo, gran parte de los profesores de 
establecimientos públicos gozan de ina-
movilidad, y prácticamente no hay una 
relación entre salario y desempeño, de 
manera que no existen incentivos para 
enseñar mejor. 

Estos factores forman parte de las 
diferencias entre el sistema educacio-
nal chileno y el de Finlandia, donde el 
número de postulantes a la carrera de 
pedagogía supera los cupos de las uni-
versidades. En Chile, por el contrario, el 
último puntaje de la PSU que ingresó a 
la carrera de pedagogía general básica 
en la Universidad Católica en el año 2007 
fue de 622,80, el menor puntaje exigido 
entre todas las carreras impartidas por la 
misma universidad.

Por otro lado, si los sueldos de los 
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profesores son bajos y no hay premio por 
mejor desempeño, es razonable que los 
mejores alumnos del país tengan bajos 
incentivos para estudiar la carrera de pe-
dagogía. 

i&d: un salto de 
Productividad
El desarrollo tecnológico y la innovación 
son dos factores esenciales para fomen-
tar la productividad, en particular cuando 
el mundo está cada vez más interconec-
tado y las barreras geográficas desapa-
recen. 

La innovación aumenta la compe-
titividad y es una fuente para desarrollar 
nuevas tecnologías. En el Índice de Com-
petitividad Global del Foro Económico 
Mundial, dividen a las economías en tres 
categorías, según los factores que las 
sustentan. Los países desarrollados son 
impulsados por factores de innovación, 
mientras que Chile es impulsado por fac-
tores de eficiencia. 

En el Índice de Competitividad Glo-
bal 2006-2007 del World Economic Fo-
rum, Chile obtuvo la casilla 27, detrás de 
economías competitivas mundialmente, 
como Finlandia (puesto 2), Estados Uni-
dos (posición 6), Hong Kong (lugar 11), 
Australia (posición 19), Irlanda (puesto 
21) y Nueva Zelanda (lugar 23). 

El gasto en investigación y desa-
rrollo es mucho más alto en los países 
desarrollados, especialmente en Finlan-

dia y Estados Unidos. Finlandia gastó 
3,48% del PIB en I&D en el 2005, del 
cual 70,8% fue financiado por empresas, 
19% por universidades y sólo un 10,1% 
por el sector público, y según datos de la 

Unesco, el gasto en I&D para el 2006 fue 
aún más alto (3,5% del PIB). En Chile, 
el gasto en I&D (0,7% del PIB) es muy 
bajo al compararlo con el de Australia, 
Irlanda, Nueva Zelanda, Finlandia y Es-
tados Unidos. 

Además, en Chile el gasto en I&D 
es impulsado fuertemente por el sector 
público, el cual aporta cerca del 44,4% 
del financiamiento, mientras que las em-
presas contribuyen con 45,8% y la edu-
cación superior con una parte muy pe-
queña (0,8%). Esta forma de distribución 
del financiamiento del gasto en I&D es 
muy diferente de la realidad de Finlandia, 
Estados Unidos, Irlanda y China, donde 
la mayor proporción del financiamiento 
proviene de las empresas y sólo alrede-
dor de un tercio, e incluso menos, provie-
ne del gobierno. P

Fuente: José de Gregorio (2005). “Crecimiento económico en Chile: evidencia, fuentes y perspectivas”. Estudios Públicos, 98, CEP.

notas
1 Datos que sustentan esto son los expuestos por José De 
Gregorio en su trabajo “Crecimiento Económico”. 
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Democracia, mercado y 
transparencia 2007

Desde el Centro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (Cadal) en Uruguay, un análisis de tres 

indicadores mundiales en el que se brindan detalles 
comparativos sobre las libertades democráticas, la 

economía de mercado y la transparencia gubernamental 
en la región.

En el presente informe se plan-
tea que los pilares del desarrollo 
son tres: las libertades demo-

cráticas, la economía de mercado y 
la transparencia gubernamental. De 
esta manera, los países que pueden 

definirse como desarrollados deben 
garantizar cada una de estas tres fa-
cetas, necesarias para el progreso 
político, económico e institucional. 
Para la elaboración de este informe se 
utilizan los datos que aparecen en las 

siguientes publicaciones: Freedom of 
the Word, de Freedom House; Índice 
de Libertad Económica, de Heritage 
Foundation y Wall Street Journal, y el 
Índice de percepción de la corrupción, 
de Transparency International.
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Las tres facetas 
deL desarroLLo
Al ver los diez primeros países del ranking 
ya se tiene una clara idea de lo que re-
presenta un país desarrollado. Así mismo, 
resulta interesante que la combinación de 
los tres factores mencionados ubique en 
los primeros nueve lugares a naciones que 
no se pueden considerar grandes potencias 
políticas mundiales. Por su parte, en los 
últimos lugares aparecen inexorablemente 
países gobernados por dictaduras corruptas 
y con pobreza generalizada.

Sin duda, hay otros aspectos que 
ayudan al desarrollo de los países, pero 
los tres que aquí se combinan son la base 
indispensable. Igualmente, la debilidad en 
alguno de ellos afecta al desarrollo del país 
y, por tal motivo, no sirve del todo que un 
país sea democrático y partidario del mer-
cado si tiene altos niveles de corrupción, o 
que garantice la libertad económica y una 
aparente transparencia con un marco políti-
co autoritario. En efecto, el compromiso de 
cada país con cada una de las tres facetas 
que apoyan el desarrollo determinaría un 
tipo de sistema político. Para graficarlo, el 
politólogo Eduardo Viola nos asesoró en la 
elaboración del cuadro en el que se mues-
tran los sistemas políticos que resultarían 
de combinar cada una de las tres facetas 
del desarrollo de acuerdo con un compro-
miso alto, mediano, bajo o nulo.

 País Puntaje  País Puntaje  País Puntaje
1 Nueva Zelanda 0,916 53 México 0.590 104 Uganda 0,417 
2  Dinamarca  0,903 54  Rumania  0,582 105  Gambia  0,407
3  Finlandia  0,900 55  Croacia  0,577  106  Túnez  0,405
4  Islandia  0,894  56  Brasil  0,573 107  Sierra Leona  0,396
5  Suiza  0,893 57  Jamaica  0,555 108  Tailandia  0,387
6  Australia  0,890  58  Mongolia  0,552 109  Nigeria  0,386
7  Holanda  0,887 59  Perú  0,549 110  Kirguistán  0,379
8  Suecia  0,883  60  Surinam  0,546  111  Burundi  0,378
9  Canadá  0,881 61  Senegal  0,542  112  Mauritania  0,376
10  Reino Unido  0,879 62  Rep. Dominicana  0,541  113  Nepal  0,374
11  Luxemburgo  0,872 63  Georgia  0,540 114  Gabón  0,373
12  Noruega  0,852 64  Argentina  0,540  115  Guinea-Bissau  0,363
13  Irlanda  0,845 65  Malasia  0,538 115  Bangladesh  0,363
14  Estados Unidos  0,836 66  Turquía  0,535 117  Venezuela  0,363
15  Austria  0,834 67  India  0,528 118  Djibouti  0,357
16  Alemania  0,830  67  Colombia  0,528  119  Swazilandia  0,346
17  Chile  0,817 69  Benín  0,523  119  Yemen  0,346
18  Bélgica  0,808 70  Mali  0,520 121  Etiopía  0,344
19  Estonia  0,797  71  Lesoto  0,516  121  Rep. de África Central  0,344
20  Japón  0,792 72  Macedonia  0,510  123  Haití  0,335
21  Francia  0,787  73  Madagascar  0,508  124  Argelia  0,332
21  Barbados  0,787 74  Guyana  0,503  125  Paquistán  0,329
23  España  0,781  75  Albania  0,497  126  Kazajistán  0,325
24  Uruguay  0,776 76  Ucrania  0,491  127  Rwanda  0,324
25  Portugal  0,759 77  Nicaragua  0,490  128  Tayikistán  0,314
26  Eslovenia  0,753 78  Bosnia - Herzegovina  0,490  128  Arabia Saudita  0,314
27  Malta  0,737  79  Jordania  0,489  130  Rusia  0,312
28  Chipre  0,736  80  Bahrein  0,487 131  Camboya  0,309
29  Singapur  0,732  81  Indonesia  0,482 131  Azerbaiyán  0,309
30  Israel  0,723  82  Honduras  0,479 133  China  0,300
31  Rep. Checa  0,721 83  Bolivia  0,476 133  Guinea  0,300
32  Taiwán  0,717  84  Kuwait  0,473  135  Togo  0,298
33  Lituania  0,714  85  Qatar  0,471  136  Camerún  0,289
34	 Hungría		 0,713		 86		 Filipinas		 0,469	 137		 Costa	de	Marfil		 0,281
35 Eslovaquia  0,706 87  Guatemala  0,465  137  Vietnam  0,281
36 Letonia  0,701 88  Tanzania  0,464  139  Egipto  0,276
37 Italia  0,700  89  Paraguay  0,463 140  Angola  0,273
38 Costa Rica  0,699 90  Kenia  0,461  141  Chad  0,268
39  Corea del Sur  0,686 91  Níger  0,460  142  Rep. del Congo  0,267
40  Cabo Verde  0,672  92  Moldavia  0,459 143  Irán  0,255
40  Mauricio  0,672  93 Mozambique  0,450 144  Guinea Ecuatorial 0,238
42  Botswana  0,669  94  Ecuador  0,447 145  Bielorrusia  0,226
43  Polonia  0,648  95  Sri Lanka  0,446  146  Laos  0,225
44  Sudáfrica  0,643  96  Armenia  0,444  147  Cuba  0,217
45  Grecia  0,631  97  Malawi  0,442 148  Siria  0,212
46  Bulgaria  0,628  97  Líbano  0,442  149  Uzbekistan  0,201
47  Namibia  0,620 99  Omán  0,434 150  Zimbabwe  0,188
48  Panamá  0,607  100  Emiratos Árabes Unidos  0,431 151  Turkmenistán  0,179
49  Trinidad y Tobago  0,605  101  Marruecos  0,423 152  Libia  0,170
50  Ghana  0,599  102  Burkina Faso  0,420 153  Birmania (Myanmar)  0,149
51  El Salvador  0,595 103  Zambia  0,419  
52  Belice  0,592    Promedio global  0,523
 

Ranking global 2007 “Democracia, mercado y transparencia”

El grado de compromiso con las tres 
facetas del desarrollo y sus correspondientes 

sistemas políticos
  Libertades   Economía   Transparencia Sistema
democráticas   de mercado    político

Alto Alto Alto
 Democracia  

   de mercado 
   consolidada

Alto Medio Medio/Bajo Democracia 
   de mercado en 
   consolidación

Medio Medio/Bajo Bajo Semi-Democracia

Bajo  Alto/Medio  Bajo/Medio Autoritarismo 
   de Mercado

Bajo Medio/Bajo Bajo/Nulo Autoritarismo

Nulo Nulo/Bajo/Medio Nulo Totalitarismo

La posibilidad de combinar el grado de 
respeto a las libertades civiles, políticas, 
económicas, y los niveles de transparen-
cia, ayuda a comprender muy fácilmen-
te por qué en algunos países se goza de 
una mayor calidad de vida que en otros 
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y también permite ver, a cada uno desde 
su lugar, las fortalezas y debilidades de 
su país.

democracia, mercado 
y transparencia gLobaL
El promedio global del ranking 2007 
“Democracia, mercado y transparencia” 
es de 0,523, ubicándose por encima del 
mismo 67 países y por debajo unas 85 
naciones. 

A la cabeza de este escalafón se en-
cuentra Nueva Zelanda y en el último lugar 
se halla Birmania. Las principales diferencias 
surgen en la historia de la relación entre las 
libertades individuales y los gobiernos en 
cada país. Nueva Zelanda ha mantenido 
una tradición de adhesión a la idea de que 
es deber del gobierno garantizar las liberta-
des individuales, de modo que los ciudada-
nos se valgan de ellas para vivir y prosperar. 
Birmania, en cambio, es un claro ejemplo 
de lo que sucede cuando un gobierno viola 
su misión original y se propone controlar o 
dirigir a una sociedad entera. Las periódicas 
apariciones de movimientos de oposición en 
Birmania, tanto de base étnica como ideo-
lógica, son un comprobante más de que el 
deseo y la necesidad de la libertad humana 
son universales, y no culturales.

El año pasado Islandia ocupaba el 
primer puesto, mientras que Nueva Zelanda 
figuraba en la tercera posición. Con todo, 
siempre tiende a ocupar los puestos más 
elevados en cuanto a libertades y transpa-
rencia se refiere. Birmania no aparece en el 
escalafón de 140 países relevados para el 
2006. Esto puede deberse, en gran medi-
da, a la falta de información disponible en 
regímenes brutalmente represores y aisla-
cionistas, como es el caso de Birmania o 
Corea del Norte. Tal como lo expresan la 
prensa, las organizaciones internaciona-
les y las no gubernamentales, el gobierno 
birmano acostumbra prohibir la entrada de 
extranjeros, en particular la de aquellos que 
se proponen investigar al gobierno o entrar 
en contacto con actores claves de su socie-
dad civil. Así mismo, se dedica activamente 
a perseguir a aquellos que consiguen entrar 
al país. El contraste con Nueva Zelanda es 
llamativo, ya que éste es un país que abre 
sus fronteras a disidentes y refugiados de 
diversos orígenes.

Finalmente, a escala global la na-
ción africana de Benin es la que reúne el 
promedio más similar al global. Este país 
africano, colonia francesa hasta 1960, es 
considerada hoy en día una nación libre 
y constituye una democracia electoral. 
Luego de varias décadas de gobiernos 
dictatoriales, las primeras elecciones mul-
tipartidarias tuvieron lugar en 1991. En 
la actualidad, existe amplia diversidad de 
partidos políticos. Según Freedom House, 
se respetan tanto la libertad de expresión 
y prensa, como la libertad académica. Sin 
embargo, el poder judicial es ineficiente y 
proclive a la corrupción. Las condiciones 
carcelarias son precarias y sólo se ha en-
juiciado y sentenciado al 10% de los re-
clusos. La corrupción es un problema ex-
tendido en Benin. El país ocupa el puesto 
118 en la lista elaborada por Transparen-
cy International. Este factor, así como la 
injerencia del Estado en la economía, ha 
limitado su desarrollo económico.

democracia, mercado y 
transparencia en américa 
Latina
Nuevamente Chile encabeza el ranking 
latinoamericano de “Democracia, merca-
do y transparencia”, sitúandose a nivel 
global en la casilla número 17, por enci-
ma de Bélgica, Estonia y Japón. Así mis-

mo, Chile obtiene un puntaje de 0,817, 
muy superior al promedio general de 
0,528 que tiene toda la región e incluso 
al 0,769 de los países del Nafta. A pe-
sar de poseer un bajo PBI per cápita que 
lo diferencia del resto de los países del 
mundo que ocupan los primeros lugares 
de este escalafón, es un hecho que Chile 
combina un desempeño político, econó-
mico e institucional que lo diferencia del 
resto de Latinoamérica y que, de acuer-
do con este informe, lo ubicaría entre las 
20 naciones más desarrolladas a nivel 
global.

El segundo lugar es para Uruguay, 
con un puntaje de 0,776, que para te-
ner una idea equivale al promedio de la 
Unión Europea. Además, Uruguay en-
cabeza el ranking del Mercosur, donde 
supera ampliamente la posición del res-
to de los miembros de este bloque y se 
ubica globalmente en la casilla 24. Costa 
Rica, que mediante plebiscito acaba de 
aprobar su ingreso al Cafta, se sitúa en 
el tercer lugar en América Latina y en el 
38 a nivel global.

Por otra parte, la región alcanza un 
promedio levemente superior al global, 
0,528, y sólo nueve países latinoamericanos 
se encuentran por debajo del mismo: Nica-
ragua, Honduras, Bolivia, Guatemala, Para-
guay, Ecuador, Venezuela, Haití y Cuba.
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colombia - india. Colombia es el país que 
más se acerca al puntaje promedio de las 
naciones latinoamericanas, mientras que 
India es el de fuera de la región que más se 
le parece en ese sentido.

Inmediatamente pueden observarse 
notorias similitudes entre los dos países. 
En ambos casos se trata de democracias 
liberales, acomplejadas por una variedad 
de problemas, en las cuales han existido 
importantes conflictos bélicos y políticas 
gubernamentales equivocadas, que com-
binados provocaron destrucción y pobreza. 
Simultáneamente, el progreso de la última 
década ha ayudado a ambos países a servir 
como modelos del avance de la democracia, 
la libertad y la seguridad.

Es común que se denomine a India “la 
mayor democracia del mundo”. Cuenta con 
todas las características de una democracia 
liberal: división prolija de poderes, eleccio-
nes periódicas, competencia entre partidos 
y una prensa libre y vigorosa. En general, es 
un país en el que el Estado garantiza los de-
rechos y libertades individuales. Su comple-
jidad demográfica hace que persistan focos 
de violencia, lo que sumado a su singulari-
dad democrática en comparación con algu-
nos de sus vecinos, hacen que se parezca 
a Colombia. En el campo económico India 
se ha desarrollado enormemente en los últi-
mos quince años. A diferencia de Colombia, 
no ha apostado por el libre comercio y tiene 
serias deficiencias en infraestructura y regu-
laciones que desincentivan la inversión.

Como es propio de un país en pleno 
desarrollo, todavía resultan criticables algu-
nos aspectos, como el acceso a la justicia 
imparcial, la violencia étnica, religiosa e 
ideológica, y la fusión –en algunos casos y 
regiones– de la ley religiosa con la oficial. 
La corrupción también constituye un pro-
blema: India ocupa el puesto 79 de la lista 
de Percepciones de Corrupción de Transpa-
rency International, mientras que Colombia 
está en el 68.
“birmania es como cuba”. El último lu-
gar del ranking en América Latina lo ocupa 
Cuba, con un promedio de 0,217, incluso 
mucho peor que el de Haití, que aparece 
en la penúltima posición en la región con un 
puntaje de 0,335 y acercándose a Venezue-
la, donde Hugo Chávez parece “esforzarse” 
en seguir el decadente camino de Cuba.

Un dato interesante respecto a Cuba 
es que pocos días antes que en la prensa 
internacional trascendiera la sangrienta re-
presión de la dictadura militar de Birmania 
contra opositores en ese país, incluyendo 
a monjes budistas, el 18 de septiembre de 
2007 habían sostenido una entrevista en La 
Habana U. Nyan Win, canciller de la nación 
asiática, y el ministro de Relaciones Exterio-
res cubano, Felipe Pérez Roque. En dicha 
ocasión, de acuerdo con lo publicado por 
uno de los órganos de propaganda oficial de 
la dictadura cubana, Juventud Rebelde, el 
funcionario de Birmania, el país que aparece 
último en este ranking global, “agradeció el 
apoyo de Cuba a su país”, y Pérez Roque, 
por su parte, afirmó que “Birmania es como 
Cuba, un país libre que tiene que enfrentar 
un mundo injusto y desigual en el que se 
hace muy difícil para nuestros países acce-
der al desarrollo económico y social”.

Por su parte, el 2 de octubre del co-
rriente año, el Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU deploró, en términos enérgi-
cos, la violenta represión de manifestantes 
pacíficos en Birmania, y adoptó por consen-
so una resolución en la que se le pide al 
gobierno de ese país que actúe con mesu-
ra y libere a todos los prisioneros políticos. 
Igualmente, urgía al gobierno birmano a 
“asegurar el total respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales”, y 
a “enjuiciar a los perpetradores de violacio-
nes” de esos derechos. 

Es más que obvio que lo que se les 
hace difícil a las dictaduras militares de Cuba 
y Birmania es acceder a la democracia, de-
jando de perseguir, encarcelar y matar a 

quienes piensan distinto. Son suficientes 
motivos para figurar en los últimos lugares 
del ranking que ofrece este informe.

democracia, mercado y 
transparencia en bLoques 
comerciaLes de américa Latina
En cuanto al promedio general de los blo-
ques comerciales de la región, se ubican pri-
mero los países del Cafta, con 0,587; luego 
siguen los del Mercosur, con 0,543, y final-
mente los de la Comunidad Andina de Na-
ciones (CAN), con 0,500. De esta manera, a 
nivel global, cada bloque comercial tiene un 
puntaje similar a los siguientes países: Cafta 
con México, Mercosur con Senegal y CAN 
con Guyana.

democracia, mercado y 
transparencia en eL mercosur
El Mercosur con su integración original, Ar-
gentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, tiene 
un promedio de 0,588, superior al del res-
to de los bloques comerciales de la región. 
Ahora, con la incorporación de Venezuela el 
promedio cae a 0,543. Brasil es el país que 
reúne una puntuación similar al promedio 
del bloque.

A continuación, se comparará el pro-
medio de cada país del Mercosur con el res-
pectivo país que tiene el puntaje más cer-
cano a nivel global: Uruguay con España, 
Brasil con Croacia, Argentina con Georgia, 
Paraguay con Tanzania y Venezuela con 
Bangladesh.
argentina - georgia. A nivel global, el 
país con el promedio más parecido al de 
Argentina es Georgia. Este país, de poco 

A pesar de poseer un bajo PBI per cápita que lo 
diferencia del resto de los países del mundo que 
ocupan los primeros lugares de este escalafón, es 
un hecho que Chile combina un desempeño políti-
co, económico e institucional que lo diferencia del 
resto de Latinoamérica y que, de acuerdo con este 
informe, lo ubicaría entre las 20 naciones más 
desarrolladas a nivel global.
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menos de cuatro millones y medio de 
habitantes, logró su independencia de 
la Unión Soviética en 1991. Sus mayores 
desafíos son combatir la corrupción y la 
violencia, y resolver sus conflictivas rela-
ciones con Rusia. Factores como procesos 
electorales que no alcanzan los estánda-
res aceptables, la debilidad de la oposi-
ción y la formidable presencia política del 
presidente Mikhail Saakashvili –ganó las 
elecciones de 2004 con un abrumador 
96% de los votos– hacen que Georgia sea 
considerado un país “parcialmente libre”.

Argentina, por otra parte, entra 
en la categoría de “libre”. No obstante, 
según Freedom House se observó una 
tendencia negativa en el gobierno pasa-
do debido a la centralización de poder en 
manos del presidente Néstor Kirchner y la 
limitación de autonomía de otras ramas 
de gobierno.

En cuanto a niveles de corrupción, 
en los dos casos se observan niveles al-
tos. En Georgia, sin embargo, el nivel es 
inferior: está en el lugar 79, mientras que 
Argentina se encuentra en el 105 de los 
179 países estudiados.

En lo referente a libertad económi-
ca, Georgia ocupa una posición bastante 
superior a Argentina: puesto 35 contra 
95. Durante el gobierno de Kirchner el 
papel del Estado en la economía se ex-
pandió a través de control de precios en 
algunas industrias y la creación de em-
presas estatales. El crecimiento del PBI 
en los últimos años se atribuye a los altos 
precios de commodities y la recuperación 
de la crisis del 2001 más que a políticas 
económicas efectivas. En Georgia, la in-
fluencia del Estado en la economía va en 
descenso. Las operaciones empresariales 
son simples y el mercado laboral es alta-
mente flexible.

brasil - croacia. Curiosamente, el país 
que más se asemeja en su promedio a un 
gigante como Brasil es la pequeña Cro-
acia. Desde el final de las guerras por el 
desmembramiento de Yugoslavia durante 
la década pasada, Croacia ha pasado a 
ser, junto con Eslovenia, una de las más 
prósperas y estables de sus antiguas re-
públicas. Es un fuerte candidato para in-
gresar a la Unión Europea.

Brasil, por su parte, ha logrado 
mantener un sistema político estable y 
pacífico durante varias décadas. Ambos 
países cuentan con sistemas democráti-
cos firmemente establecidos. El éxito del 
modelo brasileño ha sabido cooptar a la 
izquierda: el resultado es que a la ad-
ministración de Lula da Silva la agrupan 
invariablemente dentro del grupo de los 
países latinoamericanos que favorecen la 
democracia y el mercado. Croacia, a su 
turno, está superando el período yugos-
lavo y procura no volver a enfrascarse 
en contiendas étnicas. El gobierno croata 
respeta las libertades de sus ciudadanos, 
aunque según Freedom House es nece-
sario mejorar la eficiencia del sistema ju-
dicial y el predominio de los medios de 
comunicación estatales. Brasil enfrenta 
un problema de ineficiencia parecido, en 
particular respecto al combate contra la 
violencia, que ha alcanzado picos de gra-
vedad en los últimos años.

La economía de ambos países se 
ha desarrollado bastante en los últimos 
años, pero constituye un área en la que 
los gobiernos insisten con intervenciones 
ineficientes que lentifican el crecimiento. 
Según la Heritage Foundation, las princi-
pales debilidades de la economía croata 
son la rigidez del mercado laboral –que 
incentiva el desempleo–, los frenos no ofi-
ciales a la inversión extranjera y los con-
troles sobre el comercio exterior. Brasil 
se caracteriza por tener impuestos altos, 
similares restricciones al mercado laboral 
y una política comercial inexistente. En 
ambos países, la corrupción constituye un 
problema grave. En Brasil en los últimos 
años se han descubierto numerosos ca-
sos que involucran a altas figuras de la 
administración de Lula da Silva. Según 
Transparency International, ambos países 
se ubican ligeramente por encima de la 
mitad de la tabla: Brasil en el número 72 
y Croacia en el 64.

paraguay - tanzania. Paraguay es una 
democracia electoral, no así Tanzania. A 
pesar de que los partidos de oposición se 
legalizaron en el país africano en 1992, 
el partido de gobierno, Chama Cha Ma-
pinduzi, continúa dominando su vida 
política.

 América Latina
Posición País Puntaje
1 Chile 0,817
2 Uruguay  0,776
3 Costa Rica  0,699
4 Panamá  0,607
5 El Salvador  0,595
6 México  0,590
7 Brasil  0,573
8 Perú 0,549
9 Rep. Dominicana 0,541
10 Argentina  0,540
11 Colombia  0,528
12 Nicaragua  0,490
13 Honduras  0,479
14 Bolivia 0,476
15 Guatemala  0,465
16 Paraguay  0,463
17 Ecuador  0,447
18 Venezuela  0,363
19 Haití 0,335
20 Cuba 0,217
 Promedio  0,528

Cafta
País Puntaje
Estados Unidos 0,836
Costa Rica 0,699
El Salvador 0,595
Rep. Dominicana 0,541
Nicaragua 0,490
Honduras 0,479
Guatemala 0,465
Promedio 0,587

Mercosur
País Puntaje
Uruguay 0,776
Brasil 0,573
Argentina 0,540
Paraguay 0,463
Venezuela 0,363
Promedio 0,543

Comunidad Andina
País Puntaje
Perú 0,549
Colombia 0,528
Bolivia 0,476
Ecuador 0,447
Promedio  0,500
Promedio sin Venezuela 0,588
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Uno de los puntos en los que coin-
ciden es el de los altos índices de corrup-
ción. Paraguay se sitúa en la casilla 138 
de 179, según el Índice de percepción 
de la corrupción, elaborado por Transpa-
rency International. En toda América se 
encuentran por debajo de Paraguay sola-
mente Ecuador, Venezuela y Haití. Tanza-
nia ocupa el lugar 94 en el mismo índice. 
Dentro de su región se encuentra en el 
puesto 14 entre 52 países. En ambos ca-
sos, el poder judicial es proclive a casos 
de corrupción.

Tanzania es una de las naciones 
más pobres del mundo. Según estadís-
ticas del Fondo Monetario Internacional, 
su producto bruto interno per cápita se 
estima en US$800. En los últimos años la 
economía ha visto un crecimiento del 6%, 
propulsado por bajos niveles de inflación, 
crecimiento de la inversión extranjera e 
ingresos derivados del turismo. La econo-
mía de Tanzania, tradicionalmente contro-
lada por el gobierno, se está orientando 
cada vez más al mercado. La libertad de 
prensa, en comparación con otros países 
de la región, alcanza niveles altos.

En cuanto a la economía más libre, 
Paraguay aparece en el puesto 99, según 
el índice elaborado por la Heritage Foun-
dation. Tanzania ocupa el lugar 103.

En Paraguay, la falta de seguridad 
en zonas fronterizas, especialmente en la 
triple frontera con Brasil y Argentina, ha 
facilitado el establecimiento de grandes 
organizaciones criminales dedicadas al la-
vado de dinero y al contrabando de armas. 
No obstante, se habla también de una cre-

ciente actividad de redes terroristas islámi-
cas, como la libanesa Hezbollah.

uruguay - españa. Tanto España como 
Uruguay son considerados países libres. 
Las libertades individuales se respetan, 
en términos generales. En el caso espa-
ñol, se detectan dos problemas graves: 
inmigración y terrorismo. En cuanto a los 
niveles de corrupción, ambos comparten 
el puesto 25 en la lista elaborada por 
Transparency International. No se identi-
fica este factor como un problema serio 
en ninguno de los dos países.

El poder judicial es independiente 
en ambos casos, pero se percibe lentitud 
en el caso uruguayo y el impacto de los 
medios en las decisiones en el caso es-
pañol, sobre todo en temas sensibles.

La economía de España es más li-
bre que la uruguaya: ocupa el puesto 27, 
mientras que Uruguay aparece en el 33. 
La principal crítica que se hace a Espa-
ña tiene que ver con la regulación del 
mercado laboral. En el caso de Uruguay, 
los mayores problemas en términos eco-
nómicos son el mercado financiero y la 
libertad monetaria. El gobierno fija al-
gunos precios y el sector financiero está 
sujeto a interferencia por parte del Es-
tado.

Venezuela - bangladesh. Venezuela 
es quizás el país latinoamericano en el 
que más se han reducido la democracia, 
el mercado y la transparencia. Resulta 
comparable con Bangladesh, un país su-
mamente pobre y carente de libertades.

Bangladesh cuenta con una de las 
densidades de población más altas del 
mundo. Su sistema político se caracteriza 
por poseer las características teóricas de 
una república democrática, que en la prác-
tica, es caótica y autoritaria. La disputa por 
el poder entre partidos opuestos y un tercer 
bando islamista han resultado en el uso del 
Estado para la opresión de las libertades de 
expresión y asociación, un fenómeno muy 
parecido a lo que ha vivido Venezuela en su 
era bolivariana. Las víctimas más comunes 
son los periodistas, los activistas de la opo-
sición de turno y los miembros de minorías 
religiosas. En Venezuela predomina la pro-
gresiva dominación del Estado de distintos 
aspectos de la sociedad civil más que la so-
ciedad, aunque el efecto es el mismo.

El gobierno de Bangladesh impone 
una de las economías menos libres del 
mundo. Según la Heritage Foundation, el 
gobierno se ocupa de cerrar las fronteras 
al comercio exterior, no velar por los dere-
chos de propiedad y no establecer reglas 
básicas para el ejercicio del comercio y la 
banca. En Venezuela se ha visto reciente-
mente un fenómeno parecido, basado en 
las expropiaciones, el control de cambios y 
la estatización de la economía. En las dos 
naciones, en particular en Bangladesh, se 
informa que la corrupción está fuera de 
control. Ambos países están empatados en 
el lejano puesto 162, lo cual significa que la 
percepción de los empleados estatales, los 
partidos políticos y su ejercicio del poder es 
totalmente negativa. P

* Con la colaboración de Pablo Brum y 
Mariana Dambolena. Cadal. Uruguay
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Dora de Ampuero américa latina

El Instituto Ecuatoriano de Econo-
mía Política (IEEP) junto con la 
Cámara de Comercio, realizó el 9 

de noviembre de 2007 en Guayaquil el 
seminario titulado Amenazas a la libertad 
en el Ecuador, con el fin de celebrar el Día 
Mundial de la Libertad, fecha en que se 
conmemora la caída del Muro de Berlín. 
En el seminario, en el que participaron 
Dora de Ampuero, directora ejecutiva del 
IEEP; Hernán Pérez Loose, profesor de la 
Universidad Católica de Guayaquil; Enri-
que Ghersi, profesor de la Universidad de 
Lima, y Franklin López Buenaño, profesor 
de la Universidad San Francisco de Quito, 
se discutieron los temas más relevantes 
sobre la libertad, tales como su valor y 
las trampas en las que puede caer. En 
este artículo se pretende recoger dichas 
opiniones. 

El valor dE la libErtad
Se considera libre al hombre cuando pue-
de optar entre actuar de un modo o de 
otro, es decir, cuando puede determinar 
personalmente sus objetivos y elegir los 
medios que al efecto estime más conve-
nientes. La libertad es un don preciado 
que ha permitido el progreso de la huma-
nidad en procesos como la carencia de 
recursos de la población para sobrevivir 
en ambientes hostiles, y como el desa-
rrollo científico, que permitió a los pue-
blos mejorar sus condiciones de alimen-
tación y salud. Los pueblos han luchado 
con fuerza para liberarse de la tiranía y el 
absolutismo, así como para conseguir la 
libertad de los individuos. La libertad ha 
hecho posible que el hombre libere sus 
impulsos creativos para inventar y bus-
car oportunidades en el mercado, que 

conduzcan a la creación de riqueza y 
bienestar para la población. 

Como lo señaló lord Acton, el esta-
tismo –la ausencia de límites en el poder 
del Estado–, sea cual fuere su forma, es 
una gran amenaza para la sociedad libre, 
ya que el ejercicio de la libertad depende 
de preservar un ámbito interior exento de 
la coerción que practica el poder estatal. 
El Estado es un instrumento de la socie-
dad y el objetivo de la sociedad civil ha 
de ser la justicia. El Estado, como la Igle-
sia, debe servir al hombre y no al revés. 
Su fin ha de ser la libertad. Esta distin-
ción muchas veces la pasan por alto o la 
olvidan en varios gobiernos de América 
Latina, donde el poder se concentra en 
la función ejecutiva, ignorando que en el 
Estado de derecho prevalece el gobierno 
de las leyes sobre el arbitrio de los hom-

Amenazas a la libertad 
en el Ecuador

El Estado, como la Iglesia, debe servir al hombre y no al revés. 
Su fin debe ser la libertad.

Directora ejecutiva. Instituto Ecuatoriano de 
Economía Política. Ecuador
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bres, al tiempo que se reconocen y ga-
rantizan las libertades de los ciudadanos. 
Por eso se observa con preocupación la 
violación continua del Estado de derecho 
en países como Cuba, Venezuela, Bolivia 
y Ecuador.

El destacado jurista peruano Enri-
que Ghersi señala que lo que caracteriza 
al constitucionalismo en América Latina es 
la abundancia de constituciones, una se-
rie de documentos revolucionarios produ-
cidos por cada triunfador de una conmo-
ción política, lo que refleja el poder, más 
que una limitación del mismo, sobre todo 
si se compara con países como Estados 
Unidos, que sólo tiene una constitución.

Sin embargo, en América Latina se 
está propiciando una especie de sistema 
plebiscitario que supone la demolición de 
las instituciones y la redacción, a través 
de una Asamblea Constituyente demo-
cráticamente elegida, de una Constitu-
ción de tipo socialista. Esta democracia 
plebiscitaria entrega poderes omnímodos 
al gobernante, con el beneplácito de una 
mayoría ilusionada por las promesas de 
cambios mediante procedimientos de-
mocráticos, sin darse cuenta de que la 
concesión de poderes omnímodos con-
duce inevitablemente al autoritarismo y 
a la dictadura. Por tanto, es importante 
pensar en la democracia desde la pers-
pectiva del liberalismo, que propone una 
asociación fundamental entre democra-
cia y Estado de derecho. Si no hay Esta-
do de derecho, la democracia puede ser 
un riesgo para las libertades, ya que en 
nombre de la democracia y un gobierno 
elegido por las mayorías se cometen toda 
clase de abusos. 

El jurista y periodista Hernán Pérez 
Loose anota que la historia de la huma-
nidad es realmente la historia de la lu-
cha por alcanzar y conservar la libertad. 
Con respecto a esto, se refiere a algu-
nos criterios que deben considerarse en 
cualquier proceso de elaboración de una 
norma constitucional. En primer lugar, 
toda Constitución tiene que limitarse a 
ser política y de Estado, y no dictar cómo 
se debe organizar la sociedad, sino cómo 
se debe organizar el Estado. La organi-
zación y la estructuración son un asunto 

propio de la sociedad, resultado de las 
decisiones que adopten los individuos en 
sus relaciones privadas y en sus decisio-
nes colectivas. Una Constitución no debe 
proponer cómo deben comportarse los 
individuos, a lo sumo ha de de contener 
una lista de ciertos deberes y obligacio-
nes mínimos, y reconocer y garantizar los 
principios que inspiran a la sociedad, ta-
les  como la igualdad y la libertad.

Por otro lado, si la sociedad de la 
que nace la Constitución es una sociedad 
libre, esa libertad la debe reconocer y 
garantizar constitucionalmente el Estado. 
Las sociedades necesitan instituciones en 
la rama legislativa que hagan factible la 
expresión de la voluntad política de la so-
ciedad, pero la aprobación de la ley no es 
suficiente; se requiere también una apli-
cación efectiva de esa ley por parte de las 
otras instituciones encargadas de dirimir 
los conflictos naturales que puedan surgir 
en su aplicación.  

En Ecuador hay una gran preocupa-
ción sobre la suerte de las libertades en el 
país debido a los últimos acontecimientos. 

La decisión del ejecutivo de llamar a una 
consulta popular para convocar una Asam-
blea Constituyente, para la elaboración de 
una nueva Carta Política y lograr una refor-
ma institucional, se juzgó como innecesaria 
desde el punto de vista jurídico, ante la ple-
na existencia de un poder ya constituido. 
Una vez cumplida la tarea encomen-
dada a la Asamblea, tanto la Consti-
tución como la reforma institucional 
se someterían a aprobación por parte 
del pueblo en un referendo. El pueblo 
se pronunció a favor de la Asamblea 
Constituyente y aprobó el estatuto que 
definiría su funcionamiento. En ese 
sentido, la amenaza a las libertades en 
el Ecuador está en que la Asamblea se 
aparte del mandato del pueblo y de las 
reglas contenidas en el estatuto, asu-
miendo plenos poderes para legislar, 
sustituyendo al Congreso y emitiendo 
leyes específicas para reformar las ins-
tituciones. Si tales decisiones entran en 
vigencia de inmediato, sin someterlas 
antes a consideración del pueblo, se 
violaría el mandato popular. 
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la trampa dE las malas idEas
Según Franklin López, profesor de la Uni-
versidad San Francisco de Quito en Perú,  
algunos proyectos políticos como el 
ecuatoriano, venezolano, boliviano y, por 
cierto, el cubano, están sustentados so-
bre bases débiles que hace que caigan en 
la trampa de las ideas equivocadas. Las 
malas ideas engendran malas medidas 
y las malas políticas derivan en pobres 
desempeños económicos. Lamentable-
mente, los pobres resultados económi-
cos, en lugar de dar paso a las buenas 
ideas, llevan a los pueblos a refugiarse 
en ideas aún peores, con resultados cada 
vez más nocivos. Este proceso conduce 
a que tarde o temprano se desemboque 
en regímenes extremistas autoritarios 
y en crisis económicas profundas. Esto 
es, precisamente, lo que ha ocurrido en 
Ecuador.

La trampa de las malas ideas co-
mienza por suponer que la prosperi-
dad se alcanza a costa del perjuicio a 
otros. Esta falencia tiene algunas for-
mas. Por ejemplo, según la teoría de 

la dependencia (cimiento conceptual de 
la Cepal), la riqueza de los países desa-
rrollados (centro) se debe a la explota-
ción de los países pobres (periferia). De 
acuerdo con la teoría de la dependencia, 
los países de la periferia están condena-
dos a exportar materias primas y bienes 
primarios, como petróleo, minerales, 
productos agrícolas, y a importar de 
los países desarrollados productos ma-
nufacturados, con alto valor agregado. 
Supuestamente, los precios de los pro-
ductos manufacturados tienden a subir 
en relación con los precios de los pro-
ductos primarios, y este deterioro de los 
precios relativos implica que las naciones 
de la periferia tienen que producir canti-
dades cada vez mayores de materia pri-
ma para poder pagar por los productos 
importados, lo cual es un obstáculo para 
que puedan industrializarse y acelerar su 
desarrollo. 

Ante la situación descrita, se emi-
tieron políticas de sustitución de impor-
taciones para incentivar la producción 
doméstica, como cambios múltiples, sis-
temas arancelarios diferenciados, incau-
tación de divisas y endeudamiento para 
equilibrar la balanza de pagos. Lamenta-
blemente, el resultado de estas medidas 
no fue la creación de industrias competi-
tivas ni la industrialización de los produc-
tos del agro o la agregación de valor a 
los bienes primarios, sino la sobrefactu-
ración de importaciones y subfacturación 
de exportaciones, industrias ineficientes 
protegidas, empobrecimiento de la po-
blación y dependencia del Fondo Mone-
tario Internacional.

Es común afirmar que un país 
pobre tiene dificultades en su despe-
gue económico porque sus estructuras 
socioeconómicas están dominadas por 
oligarquías o por elites poco altruistas. 

Si bien esto es cierto en parte, en la pre-
sente situación la mala idea consistió en 
no advertir que la estructura socioeconó-
mica era la causa y no la consecuencia 
del sistema político. Esta falsa identifica-
ción de la causa llevó a tomar medidas 
para reducir el poder oligárquico, como 
el control de precios, la creación de or-
ganismos estatales de almacenamiento y 
la distribución de productos, subsidios al 
trigo, grasas, gasolina y otros combusti-
bles, planificación estatal, códigos labo-
rales y establecimiento de empresas de 
gobierno en sectores estratégicos. Los 
resultados de estas malas políticas co-
menzaron a sentirse en el Ecuador con 
el desabastecimiento de productos, la 
aplicación de códigos laborales rígidos, y 
el funcionamiento de empresas estatales 
ineficientes y corruptas.

En la actualidad, bajo el ropaje de 
un “socialismo del siglo XXI”, las malas 
ideas están de regreso. Caímos en la 
trampa y lamentablemente no han cam-
biado las ideas. Las medidas propuestas 
por el gobierno actual son las mismas de 
antes. Un Estado cada vez más prota-
gonista, un crecimiento desaforado del 
gasto público, mayores subsidios, un 
renacer de la planificación dirigida por 
el Estado y reformas tributarias que no 
permiten incentivar la producción.

Por todo esto se considera que la 
libertad está amenazada en el Ecuador. 
Sin libertad no habrá crecimiento eco-
nómico y, por tanto, no se podrá incre-
mentar el ingreso de los ecuatorianos 
y mejorar sus condiciones de vida. Sin 
garantías a la propiedad privada en un 
marco de respeto al imperio de la ley, 
sin un Estado de derecho, no habrá las 
condiciones necesarias para ahorrar e in-
vertir, fundamentos para la creación de 
riqueza.P

En la actualidad, bajo el ropaje de un “socialismo del 
siglo XXI”, las malas ideas están de regreso. Caímos 
en la trampa y lamentablemente no han cambiado las 
ideas.
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Redacción revista Perspectiva 
américa latina

En 1991, en Guadalajara (Méxi-
co) se realizó por primera vez la 
Cumbre de Jefes de Estado y de 

Gobierno de Iberoamérica en la que se 
reunieron los líderes de 22 países ibero-
americanos, 19 de América Latina más 
España, Portugal y Andorra, con el fin 
de avanzar en la cooperación política, 
económica y cultural entre sus pueblos. 
Años más tarde, durante la decimoter-
cera cumbre celebrada en Santa Cruz 
de la Sierra (Bolivia) en 2003, se tomó 
la decisión de crear la Secretaría Gene-
ral Iberoamericana (Segib) como órga-
no permanente de apoyo institucional y 
técnico para la Conferencia Iberoameri-
cana y la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno.

Desde su creación, los objetivos 
de la Segib han sido, entre otros, con-
tribuir al fortalecimiento y la cohesión 
de la comunidad iberoamericana e im-
pulsar su proyección internacional, así 
como promover los vínculos históricos, 
culturales, sociales y económicos entre 
los países iberoamericanos, reconocien-
do y valorando la diversidad entre sus 
pueblos. Según la Segib, el mundo ibe-
roamericano, desde su gran diversidad, 
asume el desafío de construir una fuerte 
alianza al servicio de la paz, la democra-
cia, los derechos humanos y el desarro-
llo sostenible económico y social.

Cohesión social 
para Iberoamérica

Con motivo de la última Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado y de Gobierno, Perspectiva entrevistó al secretario 

general de la Segib, Enrique Iglesias, sobre integración y los 
retos de América Latina para el futuro próximo.
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Actualmente, su secretario ge-
neral es el internacionalista Enrique 
Iglesias. Presidente durante 17 años 
del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), ocupó importantes cargos en 
organismos del sistema interamericano 
y las Naciones Unidas. Nació en Espa-
ña, pero su vida transcurrió en Uruguay, 
donde fue director técnico de la Oficina 
Nacional de Planeamiento, con la res-
ponsabilidad de elaborar el primer Plan 
Nacional de Desarrollo para Uruguay. 

El secretario Iglesias conversó 
vía internet con la revista Perspectiva 
a propósito de la última Cumbre Ibero-
americana de Jefes de Estado, realizada 
en noviembre de 2007 en Santiago de 
Chile. Insiste en el tema de la cohesión 
social y además asegura que la distri-
bución del ingreso, la consolidación 
de la gobernabilidad democrática y la 
adecuada ubicación de la región en el 
complejo mundo de la globalización, 
son temas prioritarios en la agenda ibe-
roamericana. Para terminar, analiza la 
integración latinoamericana, los riesgos 
de los mercados financieros y las tasas 
de crecimiento mundiales. 

 ¿Cuál cree que es el problema o los 
problemas más graves que afronta 
América Latina?

La Cumbre Iberoamericana de 
Jefes de Estado y de Gobierno, que se 
celebró en los primeros días de noviem-
bre del 2007 en Santiago de Chile, tuvo 
como eje central la cohesión social, un 
tema que es la culminación del largo ca-
mino que ha recorrido América Latina en 
más de medio siglo en busca de una res-
puesta al problema del subdesarrollo. 

En algún momento predominaron 
versiones sólo economicistas del desa-
rrollo. En otros momentos, cuando los 
grandes objetivos se volcaron hacia lo 
social, se terminó valorizando esto últi-
mo, sin tener en cuenta que había que 
contar con el respaldo de una construc-
ción económica adecuada. Otras veces 
se hizo hincapié en los problemas y en 
los defectos de las instituciones. 

El camino recorrido ha permitido 
demostrar que importa mucho crecer, y 

crecer bien, mejorar la distribución y la 
calidad social de la vida de los ciudada-
nos, al igual que trabajar en los aspec-
tos políticos y en aquellos que tienden 
a fortalecer la solidaridad y la confianza 
de la gente en las instituciones. Es decir, 
que la gente sienta que pertenece a un 
proyecto de desarrollo, y a partir de esa 
pertenencia, que se comprometa con él. 
Esa es la idea de la cohesión social. 

¿Cuáles son los retos de Améri-
ca Latina para los próximos diez 
años?

El mundo está creciendo econó-
micamente y ese crecimiento benefi-
cia a la región. Somos grandes pro-
veedores de las materias primas que 
compran naciones de la importancia 
y las dimensiones de China e India. 
Nuestros países están manejando bien 
la macroeconomía. Crecemos alrede-
dor del 5%, pero tenemos que cre-
cer mucho más. Vivimos un momento 

esperanzador pero, al mismo tiempo, 
persisten grandes riesgos. 

Si tuviera que definir los tres 
grandes desafíos de la comunidad ibe-
roamericana serían la distribución del 
ingreso (la desigualdad que existe en 
nuestro mundo es difícilmente sopor-
table), la consolidación de la goberna-
bilidad democrática y la adecuada ubi-
cación de Iberoamérica en el complejo 
mundo de la globalización. 

¿Cómo ve los procesos de integra-
ción en América Latina?

Las relaciones internacionales, en 
el mundo globalizado, implican una in-
terdependencia cada día mayor entre 
las naciones y facilitan dinámicas que 
conducen a procesos de integración. En 
consecuencia hoy están en construcción 
diversos bloques de integración, regio-
nales y subregionales. 

Los elementos de cohesión para 
la integración son diversos: algunos 
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procesos son de contenido político, 
otros económicos y más se basan en 
una comunidad cultural común.

Cada región tiene sus especifici-
dades, por lo que no se pueden asumir 
modelos; con todo, esto no significa 
que la experiencia europea no sea rele-
vante. Es claro que podemos aprender 
algo del modelo europeo, porque desde 
sus inicios la Unión Europea se trazó un 
claro horizonte político, fundamentado 
en valores comunes como la democra-
cia, la libertad, los derechos humanos, 
la justicia social y la paz, y de acuer-
do con este objetivo se crearon etapas 
claves para esta integración: el Tratado 
de Roma, Maastricht, la Declaración de 
Lisboa y el propio proyecto –aún pro-
yecto– de la Constitución Europea.

La integración regional ofrece un 
marco óptimo para diluir posibles exce-
sos en las afirmaciones de identidad, 
en el ultranacionalismo, por decirlo de 
alguna manera. 

En nuestra región sería lógico y 
legítimo esperar que procesos de este 
tipo pudieran tener el mismo efecto en 
América Latina. Proyectos como Mer-
cosur, la Comunidad Andina, la Comu-
nidad Centroamericana o la Comunidad 
Suramericana de Naciones 
tienen el potencial de ha-
cer una contribución posi-
tiva en este campo. 

¿Cuál es el papel de la 
Segib en estos proce-
sos de integración? 

Ayudar, desde luego. 
Como creemos en este 

tipo de procesos, ayudar en la medida 
en que nos consulten o nos necesiten. 
Nuestro trabajo en los ámbitos de la 
política, la economía, la sociedad, la 
cultura, está orientado en una forma 
que tiene presente la integración re-
gional como fenómeno que suma en el 
proceso de desarrollo y crecimiento de 
nuestros pueblos. 

¿Qué recomendaciones haría a los 
gobiernos latinoamericanos que 
deseen hacer fuertes y competi-
tivas sus economías para posicio-
narse en los mercados internacio-
nales?

La economía de América Lati-
na creció en 2007 un 5%. Aunque no 
sea mucho, lo cierto es que es el ter-
cer año consecutivo de crecimiento en 
unas economías que hoy son menos 
vulnerables a choques externos que en 
el pasado. 

Muchos países de la región han 
reducido de manera importante la re-
lación entre la deuda externa y el PIB 
mediante la aplicación de políticas es-
tructurales y de ajustes fiscales. Las 
cuentas corrientes de algunos países 
presentan superávits, lo que significa 

una menor dependencia de los flujos 
exteriores, y además han podido acu-
mular mayores reservas. 

La política monetaria de la mayor 
parte de los países de la región descan-
sa en objetivos creíbles de inflación y en 
tipos de cambio flexibles que les permi-
tirán absorber los choques externos de 
manera paulatina. Además, muchos de 
ellos tienen una banca fuerte y sólida. 
Por eso no esperamos que se produzcan 
crisis bancarias como las del pasado. 

Pero a pesar de esta visión opti-
mista de las perspectivas económicas 
de América Latina, quisiera señalar que 
ni todos los países de la región están 
igualmente preparados para aprove-
char la bonanza del ciclo económico, 
ni todas las naciones tienen sistemas 
financieros con la misma solidez.

En efecto, este crecimiento no es 
suficiente para superar todos nuestros 
problemas. 

Los dos riesgos principales que se 
vislumbran en el horizonte son una des-
aceleración de las tasas de crecimiento 
mundiales y un cambio brusco en las 
condiciones de los mercados financie-
ros. El primer riesgo, que lo podría pro-
vocar un nuevo encarecimiento de los 
precios del crudo, es probablemente el 
que afectará a América Latina, igual que 
al resto de las regiones del mundo. Para 
mitigar esta amenaza, la opción que 
considero más razonable es más inver-
sión y más diversificación del comercio. 

  Sin embargo, con respecto al 
segundo de los riesgos, pienso que al-
gunos de los países de la región, no to-
dos, son todavía muy vulnerables a un 
endurecimiento de los mercados finan-
cieros, precisamente porque su deuda 
externa es todavía alta y sus mercados 

financieros están poco de-
sarrollados. Gestionar este 
riesgo requiere reducir el 
déficit y continuar con 
políticas macroeconómi-
cas sanas. Pero América 
Latina también tiene que 
invertir más, sin poner 
en peligro la estabilidad 
macroeconómica.P

El camino recorrido ha permitido demostrar que impor-
ta mucho crecer, y crecer bien, mejorar la distribución 
y la calidad social de la vida de los ciudadanos, al igual 
que trabajar en los aspectos políticos y en aquellos que 
tienden a fortalecer la solidaridad y la confianza de la 
gente en las instituciones. 
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Para el espectador desprevenido, 
alejado del mundo científico e in-
formado de los avances en este 

campo a través de los medios de comu-
nicación, el debate sobre la investigación 
con células madre tiene una sola dimen-
sión: o se está en contra o se está a favor. 
Sin embargo, este tema cuenta con múl-
tiples implicaciones que hay que explorar 
para entender lo que pasa con un asunto 
que involucra a toda la humanidad y que, 
potencialmente, podría cambiar la forma 
como vemos la vida y las enfermedades 
en un futuro no muy lejano. 

Investigación con células 
madre: ¿crimen o cura?
Un debate entre Steve Wagner 
y Jaime Bernal

El mundo científico avanza a pasos agi-
gantados, y gracias a esto se resuelven 
problemas que aparentemente no tenían 
solución.  En ese camino, entre muchos 
otros obstáculos, se encuentra la eterna 
batalla entre el bien y el mal, lo correcto 
y lo incorrecto, el utilitarismo y la ética.
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El descubrimiento de células con capa-
cidad para autorreplicarse infinitamente en 
cualquier tejido del cuerpo humano, en los 
años ochenta, trajo consigo un nuevo mundo 
de posibilidades para el avance de la medici-
na y la promesa de desarrollar terapias para 
enfermedades crónicas y debilitantes que 
actualmente son imposibles de tratar, pero 
ello implica la creación, uso y destrucción de 
embriones humanos. Las personas que re-
conocen que hay vida en cada embrión y lo 
ven no como un “medio” sino como un “fin” 
rechazan plenamente su destrucción, no im-
porta cuándo o cómo se haga. 

El fin justifica 
los mEdios
Según el utilitarismo –doctrina ética 
propuesta por Jeremy Bentham y James 
Mill–, todo debe orientarse a buscar la 
mayor felicidad para la mayor cantidad 
de gente posible, con la creencia de que 
el valor de una cosa o una acción, lo 
determina su utilidad. La parte a favor 
de la investigación con células madre 
argumenta que los beneficios de ésta 
superan los costos sociales, económicos 
y personales de sacrificar la vida em-
brionaria, y que si hay embriones que 
van a ser destruidos de todas maneras, 
por qué no hacer un uso más eficiente 
de los mismos. Igualmente, afirman que 
de los diferentes tipos de células madre 
existen tres, y las embrionarias son mu-
cho más útiles y eficientes. 

La fertilización in vitro genera 
grandes números de embriones que no 
se utilizan y que son aislados para su 
destrucción. Así mismo, el aborto es le-
gal en varios países; un argumento ló-
gico que se desprende de esto es que 
si destruir embriones en esa forma es 
legal, por qué no permitir un empleo 
más útil de los mismos. Por otro lado, 
las células madre embrionarias cons-
tituyen una gran parte de un embrión 
en desarrollo, mientras que los otros ti-
pos de células madre que se extraen, 
por ejemplo, del cordón umbilical de un 
recién nacido, llamadas adultas, existen 
en menores cantidades en un individuo. 
Además, estas células se dividen mucho 
más rápido y tienen más plasticidad, lo 
que puede derivar en más y mejores cé-
lulas para fines terapéuticos. Igualmen-
te, las células madre adultas pueden 
estar afectadas por toxinas o el sol. En 
este caso, los argumentos a favor tam-
bién afirman que es necesario seguir es-
tudiando los dos tipos de células madre 
para saber a ciencia cierta cuál es mejor 
para los tratamientos. 

El argumento más sólido a favor 
de la investigación con células madre, 
en contraposición a las razones éticas 
de destruir embriones humanos, es que 
aunque la Iglesia católica afirma que el 
estado de humanidad empieza en el mo-
mento de la fertilización, la ciencia dicta 

que el primer vestigio de humanidad no 
se revela sino hasta el día catorce. Es 
más, algunas partes creen que el co-
mienzo de la vida se produce cuando 
se desarrolla el latido del corazón (cinco 
semanas de embarazo) o cuando el ce-
rebro empieza a activarse (54 días des-
pués de la concepción). El hecho es que 
los embriones  utilizados –por lo general 
de 5 a 7 días después de fertilizados– 
no son humanos, simplemente células 
humanas. 

El valor dE la vida
La contraparte de esta discusión, argu-
menta que un embrión es en realidad un 
humano y que por tanto se le debe valo-
rar como tal. El razonamiento se basa en 
el hecho de que una vez que un óvulo es 
fertilizado se convertirá en una persona 
plenamente desarrollada, a menos que 
se interrumpa el desarrollo de alguna 
manera. Esto va de la mano con las doc-
trinas religiosas que afirman que la con-
cepción marca el comienzo en el que el 
alma hace presencia en la vida humana. 
Fundamentados en este razonamiento, 
las personas en contra de la investiga-
ción con células madre arguyen que el 
valor de la vida humana es innegable y 
no se puede destruir involuntariamente 
para salvar otra vida. 

Según algunos argumentos, la via-
bilidad determina la posibilidad y aproba-
ción de los abortos que se realizan por 
razones diferentes de proteger la vida de 
la mujer, definiendo esta viabilidad como 
el punto en el que el feto es potencial-
mente capaz de vivir por fuera del cuerpo 
de la madre con ayuda artificial, que en 
ese caso sería de 24 a 28 semanas. Si 
a causa de los avances tecnológicos se 
puede fertilizar un óvulo y desarrollarlo 
en su totalidad por fuera del cuerpo de 
la mujer, un embrión sería viable desde 
el momento de la concepción, y con ese 
estándar de viabilidad, la vida empezaría 
en el momento de la concepción. 

Del mismo modo, señalan que, de 
acuerdo con estos conceptos, la investi-
gación con células madre  embrionarias 
se debería reemplazar con otras opcio-
nes como células madre adultas. Según 
muchos de los grupos a favor de la vida, 
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o prolife, el uso de células madre adul-
tas ha producido mejores y más prome-
tedores resultados que el empleo de las 
embrionarias. También dicen que se po-
dría obtener mayores avances con célu-
las madre adultas si se invirtiera menos 
en la investigación con embrionarias. 

Por otro lado, también aseveran 
que hay grandes fallas en el uso de cé-
lulas madre embrionarias. Por ejemplo, 
un estudio sugiere que la implantación 
terapéutica de este tipo de células puede 
generar rechazo en el cuerpo receptor, 
es decir, que el tejido que se produce a 
partir de las células madre embrionarias 
no siempre es perfecto. En contraste, 
hay reportes que afirman que tejidos 
generados por células madre adultas se 
integraron exitosamente. 

Por último, se aduce que aunque 
los científicos han prometido resultados 
espectaculares de la investigación con 
células madre embrionarias, esto no ha 
ocurrido aún. 

Perspectiva quiso propiciar un de-
bate entre el utilitarismo y la ética que 
genera la investigación con células ma-
dre, por lo que invitó a un médico ge-
netista colombiano y un vocero de mo-
vimientos prolife en los Estados Unidos, 
pero en un punto de la discusión las dos 
partes, que en la práctica serían anta-
gónicas, coincidieron en sus argumen-
tos, la investigación con células madre 
embrionarias es un debate que se da 
desde el punto de vista ético y que por 
ende no tiene discusión. Esto fue lo que 
dijeron.

Por qué estudiar las células madre 
J.E. Bernal M.D. Ph.D. Director del Centro de Estudios Genéticos. 

Pontificia Universidad Javeriana. Colombia

Las células madre corresponden a un es-
tadio –de hecho, el primero– dentro del 
proceso conocido como diferenciación 
celular, cuya  importancia radica en que 
pueden evolucionar a uno cualquiera de 
los más de 200 tejidos que componen el 
organismo humano. Hay varias caracte-
rísticas claves de las células madre: por 

ejemplo, pueden dividirse durante mu-
cho tiempo (a lo que se llama “prolife-
ración”) sin especializarse o diferenciar-
se, mientras muchas células de nuestro 
cuerpo rara vez se dividen o reproducen. 
Igualmente, pueden diferenciarse de otro 
cualquiera de los tipos de células del or-
ganismo y expresar los genes propios a ese 
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tejido. Saltan entonces a la vista las ra-
zones para estudiar las células madre:

Conocer las razones por las cuales 
se dividen durante largos períodos sin 
diferenciarse es fundamental para en-
tender el proceso de diferenciación ce-
lular en sí mismo y, por ende, también 
aquellos procesos que se caracterizan 
por la “desdiferenciación” celular, como 
el cáncer.

Conocer las señales externas o in-
ternas que inducen a la célula madre a 
diferenciarse es clave para saber si la di-
ferenciación hacia un tipo de tejido tiene 
señales distintas de las de otros, o si hay 
un solo juego de señales que provoca la 
diferenciación.

Como el cáncer y muchas malfor-
maciones congénitas se deben a defectos 

en la diferenciación celular, es claro que 
entender el proceso que siguen las célu-
las madre puede proveer herramientas 
con posibilidades terapéuticas. 

Como se sabe que el adulto tam-
bién posee células madre –conocidas 
como del adulto, por contraste con las 
embrionarias que salen de la masa ce-
lular interna del blastocisto–, es funda-
mental averiguar si expresan los mismos 
genes, si su capacidad de diferenciación 
se preserva en las del adulto, etc. 

Finalmente, el potencial terapéuti-
co que encierra el poder generar células 
en el laboratorio que produzcan insulina 
o dopamina, o células del músculo car-
díaco, hace que esta área sea de par-
ticular significado para la investigación 
científica en este siglo.

¿Cuál es en realidad la controversia con 
respecto al desarrollo de terapias basadas 
en células madre? Hay tres respuestas para 
esta pregunta: una utilitaria (la menos inte-
resante), una moral y una política. 

El término “investigación con cé-
lulas madre” es impreciso; actualmente 
existen tres líneas de investigación hacia 
el uso de células madre como tratamien-
tos para enfermedades humanas. Por un 
lado, hay células madre adultas, cose-
chadas de múltiples fuentes en el cuerpo 
humano, particularmente de placentas 
y sangre del cordón umbilical. Por otro 
lado, están las “células madre inducidas 
pluripotenciales” (células iPS; pluripoten-
ciales significa que tienen el potencial de 
convertirse en cualquier célula funcional 
del cuerpo humano). Y por último es-
tán las células madre embrionarias, de-
rivadas de un óvulo humano que se ha 
fertilizado. La controversia no radica en 
la investigación con células madre, sino 
en la investigación que utiliza las células 
madre embrionarias.   

El argumento utilitario en contra de la 
investigación con células madre de origen 
embrionario es que no funciona. Actualmen-
te se llevan a cabo más de 1.400 estudios 
clínicos aprobados por la Administración de 
Comida y Drogas de Estados Unidos (US 
FDA), en los que se emplean células madre 
adultas. Setenta y tres condiciones diferen-
tes se han tratado satisfactoriamente con 
este tipo de células madre. Sin embargo, 
ninguna prueba clínica se está efectuando 
en este momento (al menos no aprobadas 
por la US FDA) con células madre de origen 
embrionario. No hay cuenta sustancial de 
algún paciente que esté mejorando por un 
tratamiento en el que se haya usado ese 
tipo de células madre. Además, las células 
madre adultas, al contrario de las células 
madre de origen embrionario y las iPS, no 
tienen la infortunada propensión a multipli-
carse fuera de control y a producir tumores 
en pacientes. 

Pero la tesis de que la investigación 
con células madre de origen embrionario 
no funciona no es tan importante como 

La controversia utilitaria, moral 
y política de la investigación con 

células madre embrionarias
Steve Wagner. Conferencista sobre bioética de Stand to Reason. Estados Unidos.
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el argumento de que la práctica es moral-
mente ofensiva. Así funcionara, no se de-
bería alentar. La cosecha de este tipo de 
células madre involucra la destrucción de 
un ser humano en su etapa más temprana 
de desarrollo. Esta entidad está creciendo: 
sus células están multiplicándose con el fin 
de crear un ser humano maduro, no hay 
ningún otro resultado posible que salga de 
esto, aparte de una muerte prematura. Por 
tanto, esto se haría innegablemente lleno 
de una fuerza de vida. La destrucción de 
este embrión es, sin lugar a dudas, la des-
trucción de una vida humana.   

El argumento político en contra de la 
investigación con células madre de origen 
embrionario es que, en una democracia, 
es inapropiado que los fondos públicos se 

empleen para subsidiar una actividad  mo-
ralmente ofensiva para gran parte del electo-
rado. Algunos la vetarían de inmediato, pero 
en Estados Unidos la cuestión reside en si 
el gobierno federal, y por extensión los es-
tadounidenses, deben financiarla. Nuestra 
respuesta es no.  

De esto se trata el debate sobre in-
vestigación con células madre de origen em-
brionario. Algunos pueden argüir que se en-
cuentran consternados por la trivialidad de 
nuestra  preocupación por un óvulo humano 
fertilizado, el miembro más pequeño de la 
familia del ser humano. Pero la definición de 
quién es humano y quién debe disfrutar de 
la protección de los derechos humanos, es 
el campo de batalla histórico para nuestros 
temas morales más importantes. 

Indudablemente hay aspectos utilitarios, 
morales, políticos y hasta científicos en la 
discusión sobre células madre. Razones 
científicas asisten a quienes propugnan el 
uso de células embrionarias, pues parecen 
ser más “plásticas” que los otros tipos de 
células embrionarias. Sin embargo, no me 
cabe ninguna duda de que, en el fondo, 
la discusión moral se da sobre la base del 
tipo de “estatuto del embrión” que asuma 
cada uno de nosotros desde su perspec-
tiva ética. En ese sentido, coincido plena-
mente con Steve Wagner en que dentro de 
la óptica de un embrión humano que es 
ya sujeto de derechos desde el momento 
de la fecundación, la utilización de célu-
las madre embrionarias abre una brecha 
a la manipulación de la vida humana. Con 
todo, también entiendo que hay un amplio 
sector al que esta consideración no le apli-
ca y esta célula recién fertilizada es vista 
nada más como un “preembrión”. De allí 
la importancia de tratar de establecer cuá-
les diferencias de las células madre adultas 
con las embrionarias son susceptibles de 
“manejarse” en el laboratorio, pues en el 
fondo la discusión se centra simplemente 
en la diferenciación celular. 

La batalla contra la utilización de célu-
las madre embrionarias sólo se puede ganar 
si, entendiendo el proceso de diferenciación 

celular, encontráramos posible utilizar cual-
quier tipo de célula embrionaria para guiarla 
hacia el desarrollo de un tejido. Más aún, 
no me parece absurdo pensar que pudiera 
llegar el día en que podamos tomar un leu-
cocito sanguíneo plenamente diferenciado, 
y devolverlo para diferenciarlo en una célula 
de otro tejido. Ahora bien, si el proceso de 
diferenciación es importante para explicar el 
desarrollo embrionario y para buscar alter-
nativas terapéuticas, es igualmente impor-
tante entender la “desdiferenciación”, ya 
que allí podríamos encontrar muchos de los 
mecanismos explicativos del cáncer. 

Es claro, entonces, que la ur-
gencia por hallar nuevas alternativas 
terapéuticas para una serie de pato-
logías que podrían beneficiarse de las 
células madre, y la posibilidad de en-
tender el cáncer y encontrar eventual-
mente mejores tratamientos justifican, 
para muchos, la utilización de células 
embrionarias que, por otro lado, son 
subproducto de las técnicas de fertili-
zación in vitro y su uso quita presión al 
problema del almacenamiento de estos 
embriones. Concuerdo entonces con mi 
oponente en hacer hincapié en la crea-
ción de un estatuto del embrión que lo 
cubra desde el mismo momento de la 
fertilización. P

Responde J.E. Bernal
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El círculo del Atlántico, “donde los ami-
gos pueden pelear e incluso estar de 
acuerdo”, como dijo alguna vez lord 

Ismay, es sacudido habitualmente por dis-
putas internas y resentimientos mutuos, se-
guidos de obituarios periódicos pero siem-
pre prematuros. Como alianza, la Otan ha 
sobrevivido a múltiples encuentros cerca-
nos con la muerte, desde el rearme alemán 
hasta la reunificación alemana, desde Suez 
hasta Iraq. En el albor del siglo XXI, la Otan 
era el ave fénix de las alianzas militares. No 
obstante, nada en la historia exitosa de la 
organización estaba predestinado, exigía 
liderazgo permanente, compromisos reno-
vados y flexibilidad constante para enfren-
tar riesgos inesperados, las consecuencias 
inadvertidas, los eventos inesperados que 
constituyen la esencia de la política mundial. 
Dos cambios de paradigma fueron muy sig-
nificativos para la comunidad del Atlántico: 
el final de la guerra fría y los ataques del 11 
de septiembre contra Estados Unidos. Tales 
eventos germinales e inesperados habrían 
llevado a cualquier alianza militar hacia la 

irrelevancia. Que la Otan haya sobrevivido 
a estos grandes cambios revela sus forta-
lezas inherentes, pero que continúe siendo 
relevante en un sistema internacional cre-
cientemente rígido, está por verse.

SituacioneS, no inStitucioneS
La dinámica fundamental de la alianza de 
la Otan ha cambiado en naturaleza y en es-
cala, primero con el final de la guerra fría y 
luego con los ataques del 11 de septiem-
bre. Nacida como un tratado tranquilizador 
generosamente suministrado por Washing-
ton a los europeos occidentales en 1949, 
militarizado después del conflicto en Corea, 
lo que consternó a George Kennan, el pa-
dre de la política de contención, la Otan se 
enfocó durante 40 años en un solo asun-
to específico: la defensa colectiva contra 
la Unión Soviética. Esta amenaza ofrecía 
una base fuerte para el consenso y ponía 
un límite claro a los desacuerdos entre los 
aliados de la Otan. Con el final de la ame-
naza soviética, este ya de por sí delicado 
consenso estaba condenado a reducirse. 

Pasó primero en Bosnia a comienzos de los 
años noventa, con una radical extensión en 
el papel de la Otan de defensa colectiva a 
la seguridad colectiva. La defensa colectiva 
es la tarea colectiva más fácil; todo el mun-
do en el club se enfrenta a una amenaza 
existencial. Es un asunto de necesidad, en 
donde la supervivencia de uno es la super-
vivencia de todos. La seguridad colectiva 
es la más difícil de las acciones colectivas, 
nadie tiene un interés nacional crucial en 
juego, sólo valores y principios. La acción 
es, por tanto, asunto de elección nacional y 
los grados de compromiso varían. Si no en 
principio, al menos en la práctica, la cultura 
basada en el consenso de la Otan pasó a 
ser una alianza a la carta. Este giro fue y 
sigue siendo extraordinariamente difícil de 
sostener. Dejando el ámbito de necessi-
tà para ingresar en el dominio de la virtù, 
como habría dicho Maquiavelo, significa la 
domesticación de los asuntos de política 
exterior y el resurgimiento de sensibilidades 
y preferencias nacionales. Cada crisis, por 
tanto, demanda un intenso y difícil debate 

La relevancia 
estratégica de la 

Otan

Asociado principal en Seguridad Transatlántica y Global. Instituto Internacional 
de Investigaciones de Paz. Suecia. 

Jean Y. Hainemundo

Un vistazo a la razón por la 
cual la Otan logró sobrevivir 

a los grandes paradigmas 
de seguridad de los últimos 
tiempos y un análisis de sus 
perspectivas para el futuro.
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sobre los motivos y alcances de una misión 
potencial. Se necesitaron tres años de dis-
cusiones entre los países de la Otan, y Sre-
brenica, la peor masacre en Europa desde 
el final de la segunda guerra mundial, para 
llegar a un consenso respecto a cómo y por 
qué actuar en los conflictos de los Balcanes. 
En últimas, fue la reputación de la Otan mis-
ma lo que movilizó a sus miembros a reali-
zar acciones colectivas, primero en Bosnia y 
luego en Kosovo. Igual patrón emerge con 
las operaciones actuales en Afganistán. 

Los ataques contra los Estados Uni-
dos en el 2001 representaron otro cam-
bio fundamental de paradigma en el sis-
tema internacional. Para Washington los 
ataques del 11 de septiembre cambiaron 
el mundo. Las prioridades giraron de Eu-
ropa al Oriente Medio y la posibilidad de 
ataques terroristas nucleares reconstruyó 
los cálculos de riesgos de Washington. De 
manera más fundamental, Estados Unidos 
tuvo la intención de cambiar el statu quo 
internacional implementando una agenda 
wilsoniana que imponía la democracia y 
la libertad, incluso a mano armada. Para 
Europa el 11 de septiembre no cambió 
el mundo, transformó a Estados Unidos. 
El “excepcionalismo” liberal de Washing-
ton empezó a verse  como un arrogante 
“exencionismo”: el inherente humanitaris-
mo y la probidad moral de Estados Unidos 
no justificaron que este país se eximiera 
de las reglas internacionales comunes. 
Europa siguió siendo en gran medida un 
grupo de Estados orientados al statu quo, 
que favorecía la legitimidad internacional, 
los compromisos multilaterales y los enfo-
ques prudentes hacia los cambios. Con el 
11 de septiembre se transformó la diná-
mica de seguridad esencial de la agenda 
de la comunidad atlántica. En los años no-
venta, la pregunta era: ¿cuánta América 
en Europa para la seguridad europea? La 
respuesta fue el acuerdo Berlín Plus, por 
medio del cual la Unión Europea actuaría 
cuando la Otan no estuviera comprome-
tida como tal, sino dependiendo de los 
recursos de la Otan. Después del 11 de 
septiembre, la pregunta se convirtió en 
otra: ¿cuánta Europa con América para la 
seguridad global? La respuesta a ese inte-
rrogante llegó con Iraq. Los europeos se 
encontraron totalmente divididos respecto 

de cómo responder a esta guerra y para la 
Otan se convirtió en un encuentro cercano 
con la muerte1. A Estados Unidos no le im-
portaba en realidad. En la guerra contra el 
terror, Washington ya había decidido avan-
zar solo, y la Otan no presentaba ningún 
valor agregado obvio. Cuando el miembro 
más prominente de una organización la 
descuida, la organización está condenada 
a sufrir. Más allá del caso de Iraq, la Otan 
ha perdido su especificidad. Precisamente 
porque la política de Estados Unidos tiene 
que ver con el mundo, no con Europa, la 
política global forma el nivel de la sociedad 
transatlántica2. En este marco, no es rea-
lista esperar un acuerdo completo entre  
norteamericanos y europeos en todo lugar 
y en todo momento; en otras palabras, Es-
tados Unidos y Europa deben aprender a 
no estar de acuerdo. Las situaciones, no 
las instituciones, forman las elecciones en 
cuanto a política exterior. 

amenazaS globaleS, 
Seguridad nacional
Los europeos y los estadounidenses, em-
pero, sí comparten retos y objetivos de se-
guridad comunes. Con todo, su capacidad 
para actuar en común se ve limitada por 
restricciones estratégicas y políticas. Para 
Occidente, la amenaza más importante si-
gue siendo el terrorismo global, y se evitan 
ataques terroristas casi cada semana en 
ambos lados del Atlántico. No obstante, los 
estadounidenses y europeos no plantean el 
asunto de manera similar. Para Washington, 
la “guerra contra el terror” se libra primor-
dialmente por fuera de las fronteras de Es-
tados Unidos, con un fuerte énfasis en las 
operaciones militares y la inteligencia3. El 
terrorismo se considera un acto de guerra, 
y como tal, el Pentágono sigue estando a 
cargo en la mayor parte pese a varios casos 
judiciales a favor de un marco legal civil. 
Para los europeos el terrorismo es un delito 
y la pelea contra el terrorismo –el rótulo de 
“guerra contra el terror” nunca se usó4–, es 
primero y principalmente un fenómeno na-
cional y un problema de la fuerza pública,  
donde los servicios civiles de inteligencia y 
los oficiales de policía representan el papel 
protagónico. La más alta prioridad es atacar 
la radicalización entre las minorías, en parti-
cular entre la segunda y tercera generación 

de inmigrantes musulmanes. En esta tarea, 
cada país desarrolla su propia política con-
tra el terrorismo, dependiendo de su mo-
dus vivendi nacional entre la inmigración, 
estructuras de seguridad y derechos consti-
tucionales. La Unión Europea tiene un papel 
limitado, recomendando medidas u ofre-
ciendo marcos legales. El cargo de coordi-
nador europeo contra el terrorismo estuvo 
vacante durante más de seis meses, una 
señal inequívoca de que la mayoría de las 
responsabilidades caen firmemente dentro 
de los Estados miembros. La cooperación 
sigue siendo bilateral en gran medida, debi-
do a la necesidad de compartir inteligencia. 
La naturaleza de las amenazas contempo-
ráneas no es conducente a un papel me-
jorado de las instituciones de seguridad. 
Es asunto de seguridad nacional, en lugar 
de acción colectiva. Incluso con marcos tan 
diferentes, la interdependencia entre Esta-
dos Unidos y Europa refuerza las vulnerabi-
lidades y debilidades mutuas. La política de 
Estados Unidos en Irak y en otros lugares 
tiene consecuencias directas en las calles 
de las principales ciudades europeas; la di-
fícil integración de las minorías en Europa 
es una creciente preocupación para la se-
guridad nacional de Estados Unidos5 Lo que 
falta, sin embargo, es definir e implementar 
una estrategia común. 

El sistema internacional es creciente-
mente rígido e inflexible. La radicalización y 
el extremismo están creciendo desde Gaza 
hasta Afganistán. Cuando los valores e in-
tereses se consideran absolutos, y cuando 
los oponentes no se perciben como actores 
legítimos, no se pueden lograr acuerdos 
equilibrando factores y la diplomacia es im-
posible. Incluso en Europa, el nacionalismo 
ha recuperado algunos de sus aspectos más 
negativos. La nueva asertividad de Rusia, 
basada en pocos pero cruciales instrumen-
tos de poder  –recursos naturales y estatus 
nuclear–, ha girado desde la obstrucción a 
las elecciones occidentales –ampliación de 
la Otan, defensa con misiles, independencia 
de Kosovo–, hasta una postura beligerante 
respecto de acuerdos de desarme, suminis-
tros energéticos, y soberanía en el Ártico. 
Cuando los países del Atlántico actúan de 
manera aislada, se trata de una receta para 
el fracaso, pero cuando actúan en concier-
to, no es garantía de éxito.
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compromiSo global, 
eleccioneS nacionaleS 
En un sistema internacional donde la utili-
dad de la fuerza no es decisiva en su mayor 
parte, y donde la fragmentación a menudo 
imposibilita la diplomacia constructiva, la 
relevancia de la Otan está crecientemente 
en duda. Incluso cuando sí hay un propósi-
to claro y un valor agregado, las limitantes 
autoimpuestas obstruyen sus resultados. 
La misión en Afganistán es ilustrativa de 
las heridas autoinfligidas. De acuerdo con 
la mayoría de los analistas, la situación de 
seguridad se ha deteriorado claramente en 
los últimos años. Casi la mitad del territorio 
de Afganistán es demasiado peligroso ahora 
para la labor de los trabajadores de asisten-
cia debido a la permanente presencia de ta-
libanes, primordialmente en el sur del país6. 
Esta situación se ve exacerbada por las ya 
latentes tensiones entre los aliados de la 
Otan. En primer lugar, sus miembros siguen 
planteando la misión en términos diferentes 
y exclusivos, limitando su involucramiento a 
tareas específicas y restringidas, reduciendo 
así la flexibilidad y eficiencia del esfuerzo de 
la organización. Sólo un número limitado de 
países han aceptado misiones de combate. 

En segundo lugar, dado que la inse-
guridad afecta a los miembros de la Otan 
de maneras muy diferentes, el sentido de 
solidaridad dentro de la Alianza se ha vis-
to seriamente afectado7. Esto, a su turno, 
impulsado por un creciente descontento 
relacionado con la misión entre los gobier-
nos miembros de la Otan –Alemania, Italia, 
Países Bajos y Canadá, entre otros–, que 
tuvieron serias dificultades para convencer 
a sus públicos de continuar con sus desplie-
gues de tropa. 

En tercer término, en este contexto, 
los problemas de generación de fuerzas 
aquejaron la sostenibilidad de los esfuer-
zos de la Otan. Con tropas insuficientes en 
tierra las fuerzas internacionales pueden 
despejar territorio pero son incapaces de 
conservarlo. 

En cuarta instancia, el planteamiento 
distinto llevó a estrategias diferentes. In-
cluso si hay amplia divergencia en los re-
querimientos de seguridad entre el este y 
el sur, no todas las unidades bajo el mando 
de la Otan están usando las mismas tácti-
cas. Por ejemplo, las fuerzas holandesas 

en la provincia de Uruzgan han optado por 
desarrollar relaciones con los líderes triba-
les mientras otros eligen confrontarlos de 
manera activa. El Reino Unido y Dinamarca 
están presionando el mayor uso de milicias 
tribales para fortalecer los esfuerzos contra 
las fuerzas talibanes y de Al-Qaeda, elección 
que es cuestionada por las fuerzas armadas 
estadounidenses. En términos generales, 
“la coalición no tiene una estrategia cohe-
rente” y la naturaleza de la Otan basada en 
el consenso está en constante riesgo8. 

de vuelta a lo báSico
Los problemas de la Otan en Afganistán 
ensombrecen el futuro de la alianza. Su 
transformación de organización regional 
para la defensa colectiva en una alianza 
para la seguridad global colectiva ha resul-
tado ser mucho más compleja y difícil de lo 
esperado. En razón de que las operaciones 
colectivas de seguridad son asunto de una 
elección nacional, no de la necesidad co-
lectiva, y debido a que estas operaciones 
intrínsecamente tienen múltiples facetas y 
son de larga duración, exigen un nivel de 
unidad y armonía en compromisos, capaci-
dades, y elecciones estratégicas que bien 
pueden estar más allá de la cultura basada 
en el consenso de una coalición de demo-
cracias como la Otan. Y, sin embargo, la 

experiencia pasada sugiere que los esfuer-
zos en cuanto a estabilización y reconstruc-
ción han de ser colectivos para tener una 
oportunidad de éxito. Si la construcción de 
naciones es una responsabilidad que Esta-
dos Unidos es “incapaz de asumir sólo por 
razones materiales, políticas y culturales”9, 
y si las operaciones humanitarias siguen 
siendo el cimiento de las ambiciones de 
Europa en cuanto a defensa y seguridad, 
entonces tales tareas son un tema ineludi-
ble para la cooperación transatlántica. Para 
llevarlas a cabo de manera efectiva, se 
tendrán que hacer cambios institucionales 
fundamentales, entre otros implementar la 
aún inexistente cooperación entre la Unión 
Europea y la Otan, resolver las persistentes 
fallas en metas de capacidades europeas, 
brindar las oportunidades para la financia-
ción común y, solucionar las discrepancias 
entre la decisión política en la CAN y su 
implementación militar sobre el terreno. 
Lo más importante es que se tiene que 
adoptar un concepto estratégico común 
con urgencia. Esto exige, a su turno un 
diálogo estratégico entre los miembros de 
la Otan, una tarea probablemente la logre 
una nueva administración en Estados Uni-
dos. Sin un propósito estratégico común la 
relevancia de la Otan como alianza militar 
continuará en duda.P
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El 2008 tiene especial significación 
porque se cumplen 30 años del 
comienzo de las reformas políticas 

y económicas de China, después de ha-
ber estado expuesta, coincidencialmente, 
también a 30 años del más estricto co-
munismo, copiado de la Unión Soviética, 
a donde casi todos los principales líderes 
chinos habían viajado para aprender las 
teorías de Marx y Lenin.

 A la muerte de Mao Zedong en 
1976, China se enfrasca en dos años de 
disputas por el poder hasta cuando Deng 
Xiaoping emerge como protagonista en 
1978. Un ingreso per cápita de aproxi-
madamente US$300, desabastecimiento 
general de los productos básicos en una 
economía 80% agrícola y un pobre nivel 
de vida convencieron a Deng de que el 
comunismo, tal como lo implantaron, ha-
bía sido un fracaso. Con la diplomacia po-
lítica que acostumbraba, decidió orientar 
a China hacia un rumbo más promisorio.

La característica esencial de la 
nueva estrategia parecía inspirada en 
el realismo. La visión pragmática del 
nuevo líder se resume en los conocidos 
aforismos que acuñó y que se hicieron 

famosos por perfilar las nuevas líneas 
de pensamiento que llevarían al país a 
la denominada construcción económica: 
“No importa que el gato sea blanco o 
negro. Lo que importa es que cace rato-
nes”; “La práctica es la única expresión 
de la verdad”; “Debemos hablar menos 
de política y más de economía”; “La or-
todoxia no se afirma necesariamente en 
verdades eternas”. 

Teniendo siempre mucho cuida-
do en no deteriorar la imagen de Mao 
y en no denigrar de las teorías de Marx 
y Lenin, Deng Xiaoping se embarcó en 
un proceso gradual, experimental y zo-
nal, con el que introdujo los conceptos 
de rentabilidad, precios de mercado, 
propiedad privada de los medios de pro-
ducción y apertura controlada al comer-
cio exterior de importación, exportación 
e inversión extranjera. En la medida de 
sus resultados, el experimento se iría 
ampliando y acelerando.

SocialiSmo con 
caracteríSticaS chinaS
El sector agrario y las zonas costeras, 
por sus posibilidades de industrializa-

ción, se transformaron en un verdadero 
laboratorio objetivo para poner a prueba 
algunos de los conceptos básicos de la 
economía de mercado, aunque desde un 
principio –y por razones políticas– a este 
experimento se le llamó socialismo con 
características chinas y más tarde eco-
nomía social de mercado.

Así, China inicia el manejo paralelo 
de dos sistemas económicos, pero con 
la clara evidencia de apoyar con más 
fuerza las regiones escogidas por Deng 
para su experimento, con estímulos a 
la tecnología que les permitieran elevar 
rápidamente las bajísimas tasas de pro-
ductividad. Esto se convirtió en obsesión 
y objetivo prioritario para el nuevo go-
bierno, convencido de que ahí radicaba 
el gran secreto de la competitividad in-
terna y externa. 

La innovación creadora en todos los 
campos durante 30 años ha ubicado a 
China en los primeros lugares del mundo 
en cuanto a desarrollo.

Pedro Vargas Gallo

Empresario. Socio del Instituto de 
Ciencia Política. Colombia

China 30 años después…

Del arado 
humano a los 
trenes voladores
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Al poderse liberar de los planes 
de producción centralizados que el Es-
tado las obligaba a seguir sin el menor 
estímulo por cumplir los objetivos y sin 
ninguna participación de las iniciativas 
de los trabajadores, las granjas agrícolas 
empezaron a especializarse y a introdu-
cir ideas de manejo efectivo. Ahora eran 

las dueñas y responsables por la dirección 
de la granja, aunque la propiedad de la 
tierra permanecía en manos del Estado. 
Los arcaicos arados humanos con trac-
ción animal, que llevaban en sus ejes tra-
seros varios hombres que ayudaban con 
su peso al trabajo de la máquina, dieron 
paso a modernos tractores, reflejándose 

rápidamente en los indicadores de pro-
ducción y productividad, sorprendentes 
aumentos que hicieron extender de in-
mediato la nueva estrategia implantada a 
otras áreas.

Similar al proceso de transforma-
ción rural y agrícola, el mismo concepto 
se aplicó a varias empresas estatales no 
agrícolas, pero siempre conservando la 
gradualidad. El sector industrial comen-
zó a mostrar también resultados asom-
brosos, aumentando cada vez más su 
importancia relativa dentro del PIB na-
cional. Empresas no estatales y mixtas 
de capital privado y estatal competían 
entre sí por el mercado, formando a cor-
to plazo un mapa donde las empresas 
estatales cedían terreno aceleradamente 
a favor de las empresas mixtas y las no 
estatales.

mirando al exterior
La apertura al exterior es el otro obje-
tivo prioritario dentro del dinamismo 
gradual de la política económica china. 
Se establecen las primeras cuatro gran-
des zonas económicas especiales en las 
costas marítimas, que atraen inversiones 
foráneas, avanzadas tecnologías, nuevas 
formas de administración, experiencia y 
personal de empresas transnacionales.

Las estadísticas oficiales sobre el 
desempeño económico de la China, a 
partir de 1978, reflejan el impacto de la 
nueva orientación con crecimientos glo-
bales del orden del 8%, lo cual motiva 
a los dirigentes a continuar en la ruta 
elegida.

Deng Xiaoping decide acelerar el 
cambio ante los asombrosos resultados 
plasmados en crecimiento económico y 
bienestar de la población. Era el momento 
de involucrar también al sector financiero, 
que venía estancado, debido a que du-
rante los 30 años del régimen comunista 
había permanecido con una sola institu-
ción bancaria, el Banco Popular de China. 
Poco a poco se fue permitiendo el ingreso 
de bancos extranjeros que lentamente se 
fueron acoplando a las graduales refor-
mas introducidas por el gobierno, incul-
cándoles también el concepto de compe-
tencia y productividad, aprovechando la 

Deng Xiaoping se embarcó en un proceso gradual, ex-
perimental y zonal, con el que introdujo los conceptos 
de rentabilidad, precios de mercado, propiedad priva-
da de los medios de producción y apertura controlada 
al comercio exterior de importación, exportación e 
inversión extranjera. 
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experiencia, conocimiento y tecnología 
que aportaban. 

El sector financiero, incluyendo las 
bolsas de valores, también mostró rápi-
damente gran capacidad de crecimiento, 
llegando a mediano plazo a formar ver-
daderos imperios bancarios que sopor-
taron el nuevo despertar interno de la 
China y sirvieron como portaviones en la 
expansión del mercado externo. 

Paralelamente se aprueba la nueva 
Constitución, expedida el 4 de diciembre 
de 1982, la cual incluye en forma oficial 
la reorientación político-económica. Gra-
dualmente se le van adicionando unas 
pocas reformas que afianzan el camino 
hacia la economía social de 
mercado o, como la siguen 
denominando, socialismo 
con características chinas, 
llegando hasta el punto 
de introducir la propiedad 
privada de la tierra y el 
derecho a la herencia, en 
condiciones reglamentadas 
posteriormente por la ley.

Los registros estadís-
ticos oficiales, avalados por 
el Banco Mundial, continúan 
reflejando el crecimiento 
impresionante de la eco-
nomía en niveles cercanos 
al 10% durante los últimos 
quince años, resultados que 
retroalimentan a los líderes 
para seguir expandiendo su 
modelo a lo largo y ancho del país.

Un nUevo mando
En 1997 muere Deng Xiaoping y asumen 
Jiang Zemin como presidente y Zhu Ron-
gji como primer ministro. Toman el man-
do dos de los más preparados líderes chi-
nos. Zhu aporta su gran experiencia como 
exalcalde de Shanghai y la claridad de sus 
ideas sobre las reformas y la apertura, lo 
que le facilita diseñar todos los mecanis-
mos complementarios para consolidar el 
proyecto de la construcción de China. 

Esto coincide con la devolución de 
Hong Kong y Macao, que permite tras-
plantar de sus exitosas experiencias en 
comercio exterior, las cuales se capita-

lizan de inmediato. Se amplía el núme-
ro de zonas económicas especiales y se 
planea un ambicioso programa de mo-
dernización, apoyado en la construcción 
de infraestructura de puertos marítimos 
y fluviales, ferrocarriles, autopistas, ae-
ropuertos, represas, etc., utilizando la 
última tecnología.

El regreso de Hong Kong y Macao 
implica en la práctica el manejo ya no de 
dos sistemas económicos distintos, sino 
de tres: capitalismo pleno, economía so-
cial de mercado y comunismo en las re-
giones agrícolas que todavía conservan 
la propiedad colectiva. El gobierno chi-
no mantiene los lineamientos de política 

existentes en los territorios anexados, 
ante el éxito de sus modelos.

 Podríamos decir que los 10 años 
de Jiang Zemin y Zhu Rongji, se con-
viertieron en la edad de oro de la trans-
formación del país. China aprovecha su 
ingreso a la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) para redimensionar su 
comercio y adaptarse a las reglamenta-
ciones internas que esto implicaba.

 Las reformas continuaron acelerán-
dose y los controles se tornaron menos 
rigurosos. La inversión extranjera se ex-
pande en forma asombrosa con las meno-
res regulaciones, llegando a sumar US$80 
billones por año. En principio, el gobierno 
exigía la figura del joint venture con ad-

ministración conjunta y la obligación de 
transferir tecnología. Paulatinamente, se 
va permitiendo el ingreso de capital ex-
tranjero a sectores antes prohibidos, pero 
siempre con el ojo supervisor de los or-
ganismos de vigilancia comercial, fiscal y 
cambiaria. Incluso la inversión en obras de 
infraestructura, como la construcción de 
autopistas, se autoriza bajo la forma de 
concesiones y su financiación vía recau-
do de peajes. La productividad, los bajos 
costos de la mano de obra y la estabilidad 
jurídica fueron motivo de atracción para 
las compañías multinacionales, que empe-
zaron a trasladar a China sus centros de 
maquila. 

La duplicación de la infra-
estructura de carreteras y la 
construcción masiva de vi-
viendas se establecen como 
nueva estrategia para irrigar 
a toda la nación el desarro-
llo económico. En medio de 
una minuciosa planeación en 
grande y a largo plazo, se 
autoriza a las empresas no 
estatales y mixtas, para par-
ticipar en la reconstrucción 
de las principales ciudades 
del país donde se levantan 
enormes rascacielos a velo-
cidades impensables, sopor-
tadas en la gran demanda 
interna que se despertó es-
pecialmente en las regiones 

costeras donde el gobierno inició 
el renacimiento con los experimentos de 
apertura y que luego se convirtieron en 
verdaderas metrópolis y dinámicos epi-
centros de expansión.

 
SigUiendo el rUmbo
En el año 2002 llegan al poder Hu Jin-
tao como presidente y Wen Jiabao como 
primer ministro. El rumbo del país no 
cambia. La partitura que se lee es la mis-
ma diseñada por Deng Xiaoping, pero 
interpretada con instrumentos más mo-
dernos.

China es en la actualidad el mo-
tor de la economía mundial. Los precios 
de los commodities y otros productos 
suben en forma alarmante ante la gran 
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demanda que se genera en el país asiá-
tico, con sus  benévolos efectos cola-
terales en los países vendedores. Su 
participación en el comercio mundial 
asciende del 1% en 1970, al 4% en el 
2000 y al 10% en el 2007. La balanza 
comercial, que en 1970 era cero, pasa 
a un superávit de US$240 billones en el 
año 2007, convirtiéndose en uno de los 
mayores exportadores del mundo, pero 
también en uno de los grandes impor-
tadores.

El seguimiento de una carta de na-
vegación, con políticas claras de desarro-
llo y decisiones evolutivas pero consisten-
tes que han trascendido los gobiernos de 
turno, con cambios graduales y planifica-
dos, impidió que la ya famosa teoría de 
la J no se cumpliera en el caso chino. La 
teoría de la J habla, en resumen, de un 
descenso temporal del bienestar general 
cuando se inicia un programa de apertu-
ra y globalización, como ocurrió en Chile 
y Rusia, por citar un ejemplo.

El PIB del año 2007 sigue crecien-
do al 11,4%, conservando la tendencia 
de prácticamente 30 años. Se estima en 
US$3.430 billones, el tercero del mun-
do, aunque el ingreso per cápita se re-
duce a US$2.638, distorsionado por su 
enorme población de 1.300 millones de 
habitantes. 

La pobreza continúa cediendo te-
rreno en forma dramática, calculándose 
hoy que 600 millones de chinos en los 
últimos 20 años han salido de la po-
breza, aunque debemos reconocer que 
con una población de 1.300 millones de 
habitantes, es mucho el trabajo que en 
este sentido falta por hacer, aun con la 
aprobación del subsidio de empleo tem-
poral, que mitiga las penurias de alguna 
parte de la población.

Simultáneamente con el llamado 
a los capitales extranjeros, el gobierno 
decide invertir en el exterior comprando 
participaciones en los sectores de su ma-
yor interés: los commodities y el sector 
financiero. Ahora está de compras por el 
mundo con una bolsa de US$1,5 trillones, 
que constituyen hoy sus reservas interna-
cionales, la mayoría de ellas depositadas 
en los bancos de Estados Unidos. 

china, hoy
China es, actualmente, el primer país en 
utilizar los trenes voladores o llamados 
trenes magnéticos, que viajan a una ve-
locidad de 431 kilómetros por hora, ele-
vados a una altura de diez centimetros 
sobre los rieles. Redujeron el tiempo del 
recorrido entre la ciudad de Shanghai y el 
aeropuerto, de una hora y media aproxi-
madamente, a siete minutos. Se está tra-
bajando en otra línea de tren volador que 
unirá a Shanghai con Pekín, un trayecto 
de 1.200 kilómetros que hoy en día por 
carretera se cubre en quince horas, para 
reducirlo sólo a tres horas. Así las cosas, 
entra a competir incluso con la aviación.

Pekín, impulsado por la organiza-
ción de los juegos olímpicos, se transfor-
ma día tras día. Se proyecta provocar llu-
vias a base de cañonazos de yoduro de 
plata, para conseguir agotar las nubes 
antes de la inauguración de las olimpia-
das y así evitar algún disturbio atmosfé-

rico que afecte la ceremonia. Se constru-
yen seis anillos perimetrales viales que 
circundan la ciudad para facilitar el tran-
sito de vehículos, de por sí ya bastante 
congestionado. El moderno autódromo 
para carreras de Fórmula 1, modernos 
centros comerciales, el nuevo terminal 
inaugurado este año, que aumenta la ca-
pacidad del aeropuerto para recibir has-
ta 80 millones de pasajeros al año, 400 
nuevos hoteles, la aparición de edificios 
desarmables que se podrán trasladar de 
lugar, etc., dan la sensación de estar en 
un país capitalista desarrollado.

El no permitir sino un solo partido 
político, la forma de manejar la justicia 
y la restricción a ciertas libertades nos 
hacen pensar que China está acercán-
dose al modelo político-económico de 
Singapur creado por Lee Kuan Yew. Pero 
aun así, en los últimos 30 años China ha 
pasado del arado humano a los trenes 
voladores.P
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En 1996, la revista Business Week 
tituló así su tema de portada: 
“Taiwán ha entrado en la carrera 

mundial de la industria de la alta tecnolo-
gía”. En este artículo se pronosticaba que 
el valor total de la producción de la in-
dustria informática de Taiwán para el año 
1999 sería de US$50 mil millones, ascen-
diendo desde US$10 mil millones durante 
1993 hasta US$25 mil millones en 1996.

Sin embargo, Taiwán ha logrado 
mucho más de lo que Business Week 
había pronosticado. Durante el 2002 la 
producción total de HI-TEC Informática 
fue de US$78,4 mil millones y, sorpresi-
vamente, en los siguientes tres años di-
cha producción aumentó a US$156,6 mil 
millones.

Así mismo, Business Week publicó 
en el 2007 una lista de las cien empre-
sas con mayor potencial en la industria 
de la alta tecnología, en la cual Taiwán 
ocupó el segundo lugar con catorce com-
pañías, detrás de Estados Unidos, que 
clasificó de primero con 45 empresas. 
Los ejemplos más representativos son 
Hon Hai Precision, cuya producción total 
fue de US$40.133 millones en el 2006, 
obteniendo una ganancia de US$1.819,6 
millones, y Taiwán Semiconductor MFG, 
cuya producción total fue de US$9.647,8 
millones, logrando una ganancia de 
US$3.860,5 millones. 

En ese sentido, cabe mencionar 
que Taiwán es bastante exitoso en la 

provisión de servicios de Quemador de 
Circuito Integrado (Chips Foundry), PC 
Notebooks, monitores de cuarzo líquido y 
agendas electrónicas, los cuales ocupan 
más del 70% del mercado mundial. Así 
mismo, los servidores y cámaras digitales 
tienen el 34% del mercado mundial.

Origen
Desde los años sesenta, Taiwán empezó 
su desarrollo en la industria de la mano 
de obra intensiva en textiles, calzado, 
electrónica, herramientas, etc. Por ejem-
plo, en 1963 la producción total de su 
industria del calzado fue de 20 millones 
de pares, incrementada rápidamente a 
cien millones en 1971 y a 842 millones 
de pares en 1986.

Sin embargo, durante la década de 
los ochenta el gobierno notó que, ante 
la apertura económica y de mercado de 
China, sería muy difícil para Taiwán seguir 
desarrollando la industria de la mano de 
obra intensiva, debido a que China conta-
ba con una mano de obra muy competiti-
va, de bajo costo y con mucha oferta. 

De la misma manera, el gobierno 
se dio cuenta de que era muy difícil con-
trolar y restringir la masa de transferen-
cia de las plantas industriales de produc-
tos tradicionales de Taiwán a China y por 
ello buscó la posibilidad de desarrollar la 
industria de la tecnología intensiva, es 
decir, computadores, semiconductores, 
circuitos integrados, monitores de cuarzo 

El desarrollo económico 
y tecnológico de Taiwán

Dejando atrás industrias con pocas posibilidades competitivas 
frente a China, Taiwán le apostó a la tecnología en los años 
ochenta y hoy en día una de sus empresas figura entre las cien 
compañías con mayor potencial en esa industria. 

Jung Tzo Liu

Representante de la oficina comercial de Taipei. 
Colombia
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líquido y cámaras digitales, al igual que 
la industria de capital intensivo, como pe-
troquímica, acerías y maquinaria precisa.

La meta de desarrollar las indus-
trias de tecnología intensiva y de capi-
tal intensivo en los años ochenta parecía 
imposible de alcanzar porque debido al 
elevado número de empresas pequeñas 
y medianas deficientes en capital y tec-
nología, era casi utópico competir con las 
grandes empresas de los países desarro-
llados, como Estados Unidos, Japón y al-
gunos de Europa.

Taiwán no tenía las condiciones 
para copiar el modelo de desarrollo de las 
grandes empresas de los países del pri-
mer mundo, por lo que debía buscar una 
opción para ingresar en la carrera de la 
industria técnica; con esto en mente, el 
gobierno estableció un parque científico, 
un instituto de investigación de tecnolo-
gía industrial y un paquete de incentivos 
en impuestos y financiamiento. 

En ese sentido, el Ministerio de Eco-
nomía dedicó sus esfuerzos a coordinar 
entre las empresas el manejo del parque 
científico, el instituto de investigación, las 
universidades y los laboratorios naciona-
les, y así integrar los talentos, productos, 
capital, tecnología y espíritu empresarial 
en un modelo de clusters. Una vez que 
estos grupos de pequeñas compañías de 
Taiwán empezaron a trabajar como hor-
migas, muy bien organizadas y eficiente-
mente, encontraron su nicho en el mer-
cado global, logrando competir a la par 
con las grandes multinacionales.

TecnOlOgía hOy
Hoy en día, Taiwán sigue luchando para 
incrementar su competitividad de la in-
dustria de HI–TEC. Para el gobierno, la 
bioquímica, farmacéutica, contenido digi-
tal y maquinaria precisa serán la indus-
tria estratégica de Taiwán en la próxima 
década. Para lograrlo, está construyendo 
nueve parques científicos y le apuesta a 
la fundación de un nuevo centro de in-
vestigación y más centros de incubación 
en las universidades. 

Desde los años ochenta hasta hoy, 
la transición de la industria tradicional a 
la industria de alta tecnología en Taiwán 
ha sido muy exitosa, sin embargo, el des-
empleo ha subido desde el 2% en esa 
década hasta 4% el día de hoy; además, 
el índice de desigualdad se ha incremen-
tado ligeramente.

Por último, un punto que vale 
la pena mencionar son las numerosas 
compañías de la industria tradicional de 
este país que han trasladado su fábricas 
a China; estas empresas han elevado 
su producción rápidamente, tal como la 
Pou Chen Corporation: en el 2006, con 
200.000 trabajadores, produjo 180 millo-
nes de pares de calzado, con una venta 
total de US$3.660 millones. Así mismo, la 
empresa de bicicletas Giant obtuvo una 
venta total de US$282 millones en el mis-
mo año. 

En la actualidad, hay aproximada-
mente 80.000 empresas de Taiwán tra-
bajando en China, con una inversión total 
de más de US$100 mil millones. P
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dossier
 

“
(…) armados por la frustración generalizada, donde las 
izquierdas resurgen de la debacle del derribo del Muro 
de Berlín y del desastre de la década de los ochenta (la 

llamada ‘década perdida’), revitalizando las viejas tendencias 
intervencionistas existentes a lo largo de casi todo el siglo XX, 
y muy especialmente desde que la Constitución mexicana de 
1917, tras una sangrienta revolución legitimada en la lucha 
por la posesión de la tierra, encomendó al Estado la tarea de 
lograr el desarrollo equitativo del conjunto de la sociedad.

El primer síntoma de este regreso a los viejos tiempos 
fue la llegada al poder del teniente coronel Hugo Chávez, a 
principios de 1999. Traía un discurso antisistema profunda-
mente hostil al capitalismo, que incluía antiguas ideas colec-
tivistas, y no ocultaba su decisión de construir una Venezuela 
socialista, muy cercana al modelo forjado en Cuba por su 
amigo Fidel Castro 40 años antes. A partir de este episo-
dio, Lula da Silva ganó las elecciones brasileñas en el 2002, 

Néstor Kirchner las argentinas en 2003 y Tabaré Vázquez las 
uruguayas en 2004. Evo Morales asumió la presidencia de 
Bolivia en enero del 2006. Exactamente un año más tarde, 
el nicaragüense Daniel Ortega y el ecuatoriano Rafael Correa 
comenzarían sus períodos de gobierno”.

Tomado del artículo “Origen y destino”, 
de Carlos Alberto Montaner

“ El socialismo del siglo XXI será, en resumidas cuentas, 
algo verdaderamente novedoso: economía estatizada sobre un 
Estado en derrumbe; empresas sin empresarios y mercados sin 
mercaderes para una economía de importaciones o anaqueles 
vacíos; inspirada improvisación del caudillo en lugar de coordi-
nación por el mercado o planificación central (…)”. 

Tomado del artículo “Socialismo a la venezolana: cinco problemitas”, 
de Raúl González Fabre

Enfrentando el 
socialismo del siglo XXI
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Raúl González Fabre, s.j. 
Ingeniero, filósofo y religioso. Venezuela

Socialismo a la venezolana: 
cinco problemitas

El ingeniero, filósofo y religioso jesuita venezolano Raúl González Fabre 
escribió en marzo de 2007 un análisis de los cinco “problemitas” con los 

que se enfrenta Venezuela ante la imposición, por parte de Chavez, del so-
cialismo del siglo XXI. Perspectiva hizo una edición del artículo a manera 

de introducción de este dossier.
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Hugo Chávez fue reelegido en 
diciembre de 2006 con más 
de 60% de los votos. Duran-

te la campaña, y después de ésta, 
aseguró que votar por él era apoyar 
un socialismo del siglo XXI de con-
tornos imprecisos. Al mismo tiempo, 
el núcleo de su campaña consistió 
en una expansión del gasto público 
que dio lugar a una fenomenal pi-
ñata populista, con el dinero y las 
importaciones corriendo con una 
abundancia que recordaba el primer 
período de su archirrival, Carlos An-
drés Pérez.

Primer Problema: 
socialismo rentista
Hay, sin embargo, un problema: 
ni siquiera el comandante Chávez 
puede engañarse respecto a que 
recibir renta del Estado a cambio 
básicamente del voto, por un lado, 
y producir al máximo de la propia 
capacidad sin espíritu de lucro para 
el beneficio de la colectividad, por el 
otro, son movimientos opuestos del 
alma humana. Si se recluta a los partida-
rios y votantes por el primer procedimien-
to, va a ser muy difícil ponerlos a funcionar 
en la segunda dirección. 

De hecho, ya Adam Smith notó que la 
actitud de la clase rentista, acostumbrada 
a recibir sin trabajo ni cuidado, es contra-
ria tanto a la iniciativa empresarial basada 
en el propio interés de la clase capitalista, 
como al esfuerzo por la supervivencia y el 
ascenso social de los trabajadores asala-
riados. Nadie se mete en las complicacio-
nes y los riesgos de la inversión, o en los 
sudores de un empleo productivo, si puede 
resolver su problema económico con renta 
de la tierra, del Estado, o de quien sea. 

Por ello, el profesor Asdrúbal Bap-
tista ha insistido en que el gran proyecto 
económico del siglo XX venezolano, con-
sistente en utilizar la renta petrolera para 
realizar la primera acumulación de un sis-
tema capitalista moderno, era internamen-
te contradictorio. Tiene toda la razón. El 
empresariado puesto a régimen de renta 
petrolera (protección, contratos, incenti-
vos, sobreprecios, dólares preferenciales, 
préstamos sin retorno...) ya tiene ahí la 

ganancia hecha: no necesita ni desea sa-
lir a competir en mercados inciertos con 
resueltos colombianos, o con chinos que 
trabajan 16 horas al día. La renta que iba a 
alimentar nuestro capitalismo endógeno lo 
pasmó después del empujón inicial. Cuan-
do llegó la hora de la verdad y la renta 
disminuyó seriamente, no había empresa 
privada competitiva, capaz de concurrir a 
mercados abiertos sin apoyo del Estado, 
donde apalancar el desarrollo. 

El rentismo paralizó al capitalismo, 
con el que al menos compartía la búsque-
da del interés propio como motivación fun-
damental. Ahora el socialismo a la venezo-
lana pretende convertir al rentista que él 
mismo cultiva con sus dádivas, campañas y 
misiones, en un socialista capaz no sólo de 
producir de modo eficiente sino de hacerlo 
persiguiendo el interés comunitario tanto 
como el suyo propio. Donde el capitalismo 
rentista fue imposible por internamente 
contradictorio, el socialismo rentista fraca-
sará con más razón. No habrá socialismo 
en Venezuela, sino otra gargantuesca dis-
tribución de renta a través de esquemas 
todavía menos productivos y capaces de 

crear modernidad económica, que 
los del capitalismo rentista. 

segundo Problema: 
estatizando con 
un estado disfuncional
Chávez no echó a perder el Estado 
venezolano, sino que llegó al poder 
precisamente porque el Estado ve-
nezolano estaba echado a perder. 
De ser el instrumento de la socie-
dad para su modernización, nuestro 
Estado se convirtió en el principal 
obstáculo para esa modernización: 
un aparato grande, costoso, inefi-
ciente, no sólo torpe sino también 
entorpecedor de las iniciativas so-
ciales, cada vez más fracasado en 
sus responsabilidades básicas de 
garantizar seguridad, educación, sa-
lud e infraestructura. 

El Estado venezolano del siglo 
XX se comprendía a sí mismo como 
distribuidor/inversor de renta petro-
lera, con un propósito modernizador 
sobre el país. El Estado falló no tan-
to por el mal diseño de los sucesi-

vos proyectos modernizadores, sino por 
la existencia de un criterio de distribución 
subyacente, siempre el mismo, siempre 
distinto del que cada proyecto moderniza-
dor proponía. Ese criterio sigue siendo que 
la renta se distribuye según la conexión 
del que recibe con el que reparte. Esa co-
nexión puede ser personal, de negocios o 
política, con frecuencia todo ello a la vez. 
El Estado venezolano es capaz de convertir 
cualquier plan modernizador en un festín 
de renta petrolera, repartida según redes 
de vínculos particulares. 

El chavismo parece estar consciente 
de esto. Por ello no utiliza sino más bien 
duplica el Estado en los diversos planes y 
misiones, tomando prestada capacidad or-
ganizacional de las fuerzas armadas y del 
Estado cubano. Pues bien, pese a este re-
conocimiento práctico de la ineficiencia del 
Estado venezolano, el diseño económico 
del socialismo del siglo XXI tiene como eje 
la reestatización de las columnas vertebra-
les de la economía, esto es, las grandes in-
dustrias, declarándolas “estratégicas”, “de 
seguridad nacional”, o semejantes. Esto no 
deja de sorprender. Un gobierno que no 
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sabe qué hacer con las funciones sociales 
básicas del Estado y anda subarrendándo-
las a militares y cubanos, pretende asumir 
con el mismo Estado disfuncional opera-
ciones económicas de gran calado que el 
sector privado está realizando razonable-
mente bien, con mayor o menor beneficio 
para sus accionistas pero sin costo para el 
sector público. 

Lo que vendrá después de la nacio-
nalización, en el término de pocos años, 
ya lo sabemos porque lo hemos vivido en 
las décadas de los setenta y ochenta. Las 
industrias estatizadas irán saliendo de la 
lógica empresarial de negocios, por la que 
se sostienen sobre sus propios pies. Todos 
entenderán que la empresa ha cambiado 
de naturaleza: ya no está para produ-
cir beneficio a sus accionistas sino para 
distribuir renta petrolera entre los allí co-
nectados. La inversión y la productividad 
decaerán. Las relaciones particulares, sea 
familiares, económicas o políticas, pronto 
predominarán sobre las reglas más o me-
nos racionales que el Estado-propietario 
pretenda imponer. 

Dada su peculiar animadversión por 
las clases medias, el chavismo sólo puede 
obtener capacidad profesional para geren-
ciar las empresas públicas y los entes des-
centralizados pagándola a precio de oro. Y 
únicamente puede responder a las expec-
tativas rentistas de su base social respecto 
a las industrias nacionalizadas, destruyen-
do el modelo de negocios de éstas y con-
virtiendo lo que era fuente de beneficios 
para sus dueños (y de impuestos para el 
Estado) en sumideros del petróleo que ya 
se pierde abundantemente por numerosos 
canales internos y externos, sin dejar nin-
guna capitalización para el país. 

tercer Problema: 
emPresas sin emPresarios, 
mercados sin mercaderes 
Las nuevas formas empresariales del so-
cialismo del siglo XXI comparten tres ca-
racterísticas principales: (a) dependen de 
financiamiento estatal, o bancario forzado 
por el Estado, para su formación; (b) de-
penden de contratos del Estado o de em-
presas públicas para su sobrevivencia, y 
(c) no se desea que tengan empresarios 

en el sentido capitalista de la palabra, es 
decir, sujetos con iniciativa y capacidad de 
riesgo que coordinan los factores de pro-
ducción y promueven como suyo el éxito 
de la empresa en el mercado, porque van 
a lucrarse de él. Se prefiere algún tipo 
de gestión asambleística de la unidad de 
producción, lo que cualquiera con mínima 
experiencia sabe que resulta mucho más 
complicado que la gestión empresarial or-
dinaria. Claro está, si la gestión asambleís-
tica falla –como es de temer–, siempre 
cabrá sustituirla por la gestión burocrática 
directa a cargo de funcionarios del Estado, 
igual que en Cuba, probablemente con los 
mismos espléndidos resultados. 

Por otra parte, hay que decir que en 
cuanto modelo productivo, estas nuevas 
posibilidades no han sido acogidas con 
gran entusiasmo por la base trabajadora 
que ya tiene empleo formal. Con cierta 
razón, los trabajadores ven más probabi-
lidades de que se les respeten sus dere-
chos y estabilidad laboral si el Estado los 
emplea directamente, que si pertenecen 
a una cooperativa contratista de una al-
caldía o una empresa pública. Por ello pi-
den que, en caso de nacionalizar, se les 
estatice por completo. Otra cosa son los 

desempleados, quienes probablemente 
prefieran algún apoyo laboral del Estado 
a ninguno, y estén más dispuestos a in-
tegrar estos ensayos empresariales. Dado 
que en Venezuela ya hay serios proble-
mas para mantener la disciplina laboral en 
empresas convencionales, las dificultades 
pueden ser mayores en estas nuevas uni-
dades con mecanismos más complicados 
de decisión y sanción, pobladas además 
con trabajadores poco acostumbrados al 
empleo formal.

Estas empresas hiperdependientes 
del Estado, sin una verdadera vocación 
empresarial detrás, difícilmente alcanza-
rán competitividad como para valerse por 
sí mismas en mercados abiertos. En reali-
dad, la competencia en que deberán par-
ticipar será de tipo político por contratos 
con entes públicos de diversa naturaleza, 
algo muy parecido a las empresas priva-
das del antiguo “capitalismo rentista”. Ta-
les contratos se otorgarán, como siempre, 
por conexiones familiares o políticas, o por 
“participación” económica del funcionario 
otorgante. A falta de esos contratos, las 
compañías quebrarán después de haber 
consumido el crédito inicial o el aporte del 
ministerio, como ya ha pasado con mu-
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chas cooperativas y con alguna empresa 
cogestionada. Más que disolverse, si no 
tienen cosa mejor que hacer, los involucra-
dos plantearán un problema social al exigir 
su derecho socialista fundamental a que el 
gobierno los mantenga.

El socialismo del siglo XXI, sin em-
bargo, no se agota en colgarse del Estado. 
También cabe que las nuevas unidades 
económicas no estatales, o sólo parcial-
mente estatales, produzcan directamente 
para el mercado. Será principalmente un 
mercado interno bien protegido por el 
gobierno, porque sin una decidida visión 
empresarial en completo control de la 
compañía, no hay manera de alcanzar la 
competitividad internacional que otros sí 
están logrando en América Latina. Al igual 
que la figura del empresario, el mercado 
también disgusta al socialismo del siglo 
XXI. Lo atestiguan los controles de divisas 
y precios, que ya empiezan a dar sus frutos 
de desabastecimiento y graves problemas 
para los productores. Ahora bien, los con-
troles meramente entorpecen el mercado; 
más ambiciosa es la idea de remplazarlo 
con un trueque basado en fichas que sólo 
valdrán para ciertos tiempos y lugares, re-
trotrayéndonos así a una experiencia –la 

de una moneda de cuero distinta en cada 
aldea– que Occidente dejó atrás hace mil 
años. Como cualquier estudiante de pri-
mero de economía aprende, los mercados 
son tanto más eficientes en coordinar a los 
agentes económicos cuanto más abiertos, 
competitivos y fluidos resulten. Por eso Eu-
ropa une sus economías en un solo gran 
mercado, y sus monedas en el euro. El so-
cialismo del siglo XXI promete lo contrario: 
fragmentar el mercado y la moneda hasta 
el nivel local. 

Todo esto tendrá consecuencias. 
Por una parte, se reducirán el poder y la 
libertad de acción económica de todos los 
agentes no estatales, incluidos los pobres. 
Ello dará mayor control de la sociedad al 
gobierno, de modo que prácticamente 
nadie pueda sobrevivir sin su aprobación 
(que es de lo que se trata). Por otra par-
te, incrementará más aún la ineficiencia 
del sistema de producción-distribución, lo 
que se encubrirá con renta petrolera para 
financiar importaciones masivas con las 
cuales mantener el consumo y contentar a 
las bases sociales del régimen, mientras se 
pueda. Después, probablemente vendrá la 
represión o el desplome. 

cuarto Problema: 
el fantasma del Hombre nuevo
La respuesta del régimen a estas obvieda-
des es denunciar que semejante pronósti-
co se hace desde una mentalidad capitalis-
ta neoliberal, y que la educación socialista 
nos traerá el Hombre Nuevo, capaz de 
trabajar solidariamente por el colectivo, 
con independencia de lo que le toque en el 
reparto del producto. 

Hay varios problemas aquí. Uno pri-
mero es que no aparecerá ese Hombre 
Nuevo, al mismo tiempo laborioso y soli-

dario, ni con la educación socialista ni con 
ninguna otra. La existencia humana adulta 
transcurre en medio de algunas tensiones 
constitutivas, que se pueden vivir como 
creadoras o destructivas. La tensión en-
tre individualidad y comunidad es una de 
ellas. La educación puede ayudar al joven 
a plantear tales tensiones de manera cons-
tructiva, pero no puede resolverlas por él. 
Esa es la tarea de la vida moral entera de 
cada persona. El Estado no puede sustituir 
en ello a la gente sin debilitar la sociedad 
en su mismo núcleo: la persona como su-
jeto moral que hace proyectos para sí y 
para el mundo. Si lo intentara, el resulta-
do no sería la solidaridad, sino la parálisis 
social. 

Esto lo confirma por la experien-
cia histórica. El socialismo lleva 90 años 
gobernando países y construyendo al 
Hombre Nuevo desde el monopolio de la 
educación, la propaganda, los medios y 
la represión. Raymond Barre anotaba en 
los años setenta que el 3% de la tierra 
cultivada de la URSS, que se dedicaba a 
huertos familiares, producía tanto como el 
otro 97% de las explotaciones colectivas 
en koljoses y sovjoses. Una vez desapa-
recido el régimen soviético, lo que había 
debajo resultó ser no el Hombre Nuevo 
sino la mafia del vodka. En China, el “Gran 
Salto Adelante” mató de hambre a unos 30 
millones de Hombres Nuevos, debidamen-
te encuadrados en comunas populares. 
Más cerca de nosotros, Cuba ofrece otro 
ejemplo interesante: casi 50 años guiados 
por el Hombre Nuevo en persona, y no se 
ha conseguido el pleno abastecimiento de 
papel tualé. 

Construir un modelo socioeconómi-
co sobre ficciones antropológicas resulta 
extraordinariamente costoso en tiempo, 

Los mercados tanto más eficientes en coordinar 
a los agentes económicos cuanto más abiertos, 
competitivos y fluidos resulten El socialismo del siglo 
XXI promete lo contrario: fragmentar el mercado y la 
moneda hasta el nivel local. 
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dinero, sangre y dignidad. Lo razonable 
es tomar a las personas como ellas son 
en promedio, sin suponer que desde el 
poder político se pueden provocar ex-
traordinarios cambios morales o culturales 
con rapidez. A partir de ahí, la sociedad 
debe organizarse de manera que unos con 
otros se inhiban las tendencias negativas, 
y se refuercen las positivas. El siglo XX ha 
mostrado claramente cómo se hace esto: 
estableciendo economías mixtas y abier-
tas, con el poder tan distribuido como sea 
funcional, en el Estado y en la sociedad. 
En Venezuela se hará precisamente lo con-
trario –concentrar el poder y cerrar los pre-
carios mercados existentes–, lo cual, como 
es obvio, no puede tener éxito con el ve-
nezolano normal, sino que se precisa uno 
novedosísimo, que actúe por motivaciones 
justamente opuestas a las que mueven a 
tanta gente ordinaria a votar por Chávez. 

Toda la plática sobre el Hombre 
Nuevo denota que este proyecto lleva el 
fracaso económico construido dentro: ve-
remos a Chávez una y otra vez luchando 
con ese fantasma, protestando que su 
misma gente no actúa como se necesita 
para el socialismo del siglo XXI, exigiendo 
un venezolano inexistente para el Estado 
que él quiere, en vez de preguntarse cómo 
ajustar el Estado que tiene al venezolano 
que hay, para hacer más funcionales a am-
bos. Al final concluirá, entre las ruinas de 
la nación, que no lo entendimos y no lo 
merecíamos. 

Quinto Problema: 
gobernando Por ocurrencias
El problema central de la economía polí-
tica probablemente sea cómo coordinar 
la acción de los innumerables agentes de 
una sociedad compleja, para que resulte 
en una gestión eficiente de los bienes es-
casos. En el capitalismo, esa coordinación 
ocurre por la iniciativa descentralizada de 
los agentes económicos, guiados por los 
precios que se forman impersonalmente 
en mercados abiertos y competitivos. En 
la teoría estándar del socialismo, el Esta-
do asume sobre sí la tarea de coordinar a 
los agentes a través de una planificación 
centralizada. 

Buena parte del fracaso del socialis-

mo real estriba en que en sociedades com-
plejas como las contemporáneas, con sub-
jetividades individuales y colectivas bien 
desarrolladas, donde la creación cultural 
y la innovación tecnológica son decisivas 
para la generación de valor económico, la 
información precisa para realizar eficiente-
mente esa planificación no está al alcan-
ce del Estado. No lo está, primero porque 
el grueso de tal información es subjetiva, 
por tanto sólo cada agente conoce la suya 
propia, y segundo porque la invasión de 
la economía por la lógica burocrática dis-
torsiona continuamente la generación y 
transmisión de información, falseándola 
en cada nivel. Estos problemas son comu-
nes a todos los sistemas de planificación 
central, pero en el caso del socialismo real 
demostraron ser fatales. 

La planificación nunca ha sido una 
especialidad criolla, así que podríamos 
temer que lo que fracasó en la Alemania 
Oriental falle aquí con más razón. Feliz-
mente no vamos a tener ese problema, 
porque el socialismo del siglo XXI no con-
siste en la planificación central de la eco-
nomía sino en el gobierno por ocurrencias 
del caudillo. Su eslógan no es ‘poder de 

los soviets y electrificación de Rusia’ como 
en Lenin, sino más bien: ‘Comandante or-
dene, nosotros obedecemos’, como en los 
actos públicos del chavismo. El Coman-
dante es hombre ocurrente, por lo que 
ordena esto y lo otro, según se va inspi-
rando. El resultado en materia económica 
es un cementerio de proyectos anunciados 
solemnemente, fallidos y abandonados un 
par de años después, tras haber enterrado 
en ellos algunos millarditos. 

El socialismo del siglo XXI será, en 
resumidas cuentas, algo verdaderamente 
novedoso: economía estatizada sobre un 
Estado en derrumbe; empresas sin empre-
sarios y mercados sin mercaderes para una 
economía de importaciones o anaqueles 
vacíos; inspirada improvisación del Caudi-
llo en lugar de coordinación por el mer-
cado o planificación central; y sobre todo, 
distribución de renta petrolera a cambio 
de obediencia política, dinero rodando sin 
esfuerzo ni riesgo para que el pueblo y los 
vividores del caso sigan siendo de Chávez. 
Para este viaje, es verdad, no necesitamos 
más Hombre Nuevo que aquel venezolano 
que votaba a Acción Democrática porque 
“los adecos roban y dejan robar”. P
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Carlos Alberto Montaner 

Periodista y escritor. Cuba

Origen y destino
“Idiota es todo aquel que realiza el mismo experimento 20 veces, a la 

espera de obtener resultados diferentes en algún momento”. 

La mayor paradoja que pre-
senta el debate ideológico 
latinoamericano moderno es 

su antigüedad. Tiene 200 años de 
iniciado. Apenas hay factores nove-
dosos en la disputa. Se trata de va-
riaciones sobre un mismo tema. En 
1810, cuando comienza el enfrenta-
miento entre España y sus colonias, 
la lista de agravios que exhibían los 
criollos incluía la falta de comercio 
libre internacional, el proteccionis-
mo, el centralismo administrativo 
impuesto por los Borbones madrile-
ños, la excesiva y arbitraria presión 
fiscal, y un tipo de estructura estatal 
donde los poderes públicos depen-
dían totalmente de la corona. La co-
rona hacía las leyes, nombraba los 
jueces, ejercía la autoridad en for-
ma ilimitada y utilizaba sus recursos 
para enriquecer a los cortesanos 
favoritos. 

Como sucedió en Estados 
Unidos, los criollos se rebelaron 
contra esa forma de relación entre 
la metrópoli y las colonias. La coro-
na y los realistas que la respaldaban 
defendían el modelo mercantilista 
del antiguo régimen, mientras que los inde-
pendentistas postulaban las ideas liberales 
y republicanas, entonces en boga. El uru-
guayo José Gervasio Artigas, por ejemplo, 
solía tener consigo un pequeño ejemplar de 
la Constitución norteamericana de 1787; el 
colombiano Antonio Nariño tradujo, publi-
có, y fue a la cárcel por ello, la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no, promulgada por los franceses en 1789, 
mientras Simón Bolívar, sin mucho éxito, 
intentaba que su admirado Benjamín Cons-
tant le reconociera su condición de liberal. 

Estamos, pues, ante un curioso cam-
bio de papeles e identidad. Si entonces 
los dos grandes sectores políticos enfren-
tados se hubieran denominado “derecha” 
e “izquierda”, los realistas habrían sido la 
derecha reaccionaria y a los independentis-
tas los habrían conocido como la izquierda 
progresista. Dos siglos más tarde, las deno-
minaciones han cambiado de signo y quie-
nes se denominan izquierda progresista son 
los proteccionistas, enemigos del comercio 
libre internacional, partidarios de una eco-
nomía estatista y centralizada, dotada por 

medio de una intensa presión fiscal, 
controlada por el gobierno, mientras 
a quienes sostienen las ideas libera-
les −mercado, derechos de propie-
dad, apertura comercial, primacía 
del individuo, bajos impuestos, limi-
tación de la autoridad y división de 
poderes de acuerdo con la tradición 
republicana− los califican de derecha 
conservadora. O sea, los denostados 
neoliberales. 

Las señas de identidad
No hay, naturalmente, una izquier-
da, sino varias, y algunas de ellas se 
encuentran mucho más cerca de la 
derecha liberal de lo que están dis-
puestas a admitir. Podemos clasificar 
a las izquierdas como “vegetarianas” 
y “carnívoras”.

Grosso modo, la vegetariana es 
la que se mueve dentro del marco de 
la democracia occidental, cercana al 
modelo socialdemócrata europeo de 
nuestros días, mientras que la carní-
vora se desplaza a la velocidad que 
le permite su crispada realidad polí-
tica hacia el colectivismo autoritario 
de inspiración cubana, como señala 

Hugo Chávez en una metáfora marinera: 
“Navegamos hacia el mar de la felicidad 
cubano”. Borrascoso estrecho de la Florida, 
por cierto, del que, cuando pueden, los cu-
banos suelen escapar en unas balsas nada 
metafóricas.

La manera más comprensible de en-
tender las diferencias entre esas izquierdas 
es acercarnos a los casos concretos. La 
vasta y muy variopinta familia se compo-
ne, aparentemente, de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nica-
ragua y, por supuesto, en el extremo más 
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radical, Cuba, esa reliquia de diseño sovié-
tico surgida de la guerra fría. A Chile se le 
suele incluir en el mismo pelotón porque los 
socialistas gobiernan desde hace dos pe-
ríodos, en concertación con los democris-
tianos, pero en realidad la señora Michelle 
Bachelet, como antes Ricardo Lagos, se 
parecen muy poco a eso que se llama “iz-
quierda latinoamericana”. 

En definitiva, ¿qué tienen en común 
sus gobiernos? Fundamentalmente, cuatro 
aspectos:

En primer lugar, el discurso político. • 
Dentro de una visión paranoica, cer-
cana a las teorías conspirativas, ata-
can permanente a lo que llaman el 
neoliberalismo. Achacan casi todos los 
males económicos actuales a las priva-
tizaciones de los años noventa y a las 
recomendaciones del FMI y el BM resu-
midas en el Consenso de Washington 
(CW), olvidando totalmente la pobre 
situación del continente anterior a esta 
etapa. 
También coinciden en el asistencialis-• 
mo masivo. Reclutan a una buena par-
te de su clientela política con diversas 
formas de lo que llaman “gasto social”. 
Esos recursos a veces sirven para ali-
mentar a los más necesitados −lo que 
sería justificable−, pero en otras oca-
siones se emplean para amansar, so-
bornar o utilizar como tropa de choque 
a los más peligrosos y agresivos, como 
sucede con los piqueteros argentinos.
En general, el antiamericanismo, con • 
diverso grado de virulencia, es otro 
rasgo común. Los yanquis, como decía 
el himno sandinista originalmente, son 
los “enemigos de la humanidad”.
El cuarto elemento es la actitud antisis-• 
tema y el desprecio por las institucio-
nes y partidos políticos tradicionales. El 
líder de la nueva izquierda es, general-
mente, un outsider.

Un poco de historia
¿Cómo se creó esta matriz de opinión? 
Todo parte de un inmenso error relacionado 
con la forma en que se crea la riqueza, pero 
antes de llegar a ese punto es conveniente 
hacer un breve recuento histórico.

En la segunda mitad de los años 
ochenta, ya resultaba totalmente inoculta-
ble que habían fracasado las propuestas 
cepalianas de sustitución de importaciones, 
mediante estados proteccionistas, fuerte-
mente intervencionistas y planificadores, 
muchas veces convertidos en empresarios. 
Por ese camino, América Latina no se desa-
rrollaba, sino que se estancaba, retrocedía, 
o padecía altísimos índices de corrupción y 
feroces inflaciones, como las que sufrieron 
Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicara-
gua, en tanto que otros países, como los 
tigres de Asia, despegaban fulminantemen-
te. Este fenómeno se observaba también 
en el Chile de Pinochet, donde la reforma 
fue muy exitosa en el plano económico y 
generó tasas de crecimiento cercanas al 
8% de manera continua, al menos en los 
últimos años de la dictadura, aunque en el 
político se trató de un cruel experimento, 
saldado con varios millares de muertos, 
desaparecidos y torturados.

Fue entonces, en los ochenta, cuando 
algunos políticos, generalmente proceden-
tes del campo socialdemócrata, comenza-
ron a reformar las relaciones entre la so-
ciedad y el Estado, introduciendo medidas 
de apertura extraídas del recetario liberal: 
óscar Arias en Costa Rica, César Gaviria en 
Colombia, el boliviano Víctor Paz Estensso-
ro, el venezolano Carlos Andrés Pérez en 
su segundo período, el argentino Carlos 
Menem, el ecuatoriano Sixto Durán y el 
mexicano Carlos Salinas de Gortari fueron 
buenos ejemplos del abandono de los vie-
jos dogmas. Todos, de algún modo, esta-
ban respondiendo a una atmósfera general 
de regreso a la ortodoxia económica y a la 
defensa del mercado y la responsabilidad 
individual, movimiento que en Inglaterra 
había encabezado la señora Thatcher y, en 

Estados Unidos, Ronald Reagan. Resultaba 
muy significativo que, pocos años antes, 
Friedrich Hayek (1974) y Milton Friedman 
(1976) hubieran recibido el premio Nobel. 
Era, simplemente, la hora del liberalismo 
clásico, como se entiende en Europa esa 
palabra, que regresaba triunfal a la imagi-
nación política colectiva tras el fracaso par-
cial de las propuestas keynesianas, y esta 
influencia llegaba a América Latina.

Sin embargo, los resultados de la 
reforma fueron insatisfactorios en América 
Latina. ¿Por qué? Por dos razones: la prime-
ra, que esa reforma casi siempre se hizo a 
regañadientes, sin el previo consenso de la 
sociedad, en forma limitada y con muchos 
elementos contradictorios, como por ejem-
plo la falta de control en el gasto público, 
como sucedió en la Argentina de Menem, 
donde el aumento exponencial del gasto 
público hizo imposible el sostenimiento de 
la paridad entre el peso y el dólar, hasta 
que se produjo el estallido financiero, con 
la vergonzosa confiscación de los ahorros 
nacionales y el jubiloso e irresponsable im-
pago de la deuda pública. La segunda, que 
el proceso de privatización de las empresas 
estatales fue a menudo muy turbio, en al-
gunos casos hubo enriquecimiento ilícito, y 
en casi todos los nuevos propietarios, aun-
que mejoraron notablemente los servicios 
ofrecidos, subieron las tarifas para recupe-
rar sus inversiones, algo que irritó a una 
sociedad acostumbrada durante décadas al 
esquema contrario: pésimos servicios, o te-
rriblemente insuficientes, pero fuertemente 
subsidiados.

eL inmenso error
Había, además, otro factor en el que casi 
nadie reparaba: la reforma introducía un 
elemento de eficiencia en el manejo de las 

Fue entonces, en los ochenta, cuando algunos políti-
cos, generalmente procedentes del campo socialde-
mócrata, comenzaron a reformar las relaciones entre 
la sociedad y el Estado, introduciendo medidas de 
apertura extraídas del recetario liberal.
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finanzas públicas, pero no necesariamente 
aumentaba la riqueza existente. ¿En qué 
consistía la reforma? En esencia, en una de-
cena de recomendaciones recogidas en el 
Consenso de Washington por el economista 
John Williamson, alguna de ellas, por cier-
to, alejada de las propuestas estrictamente 
liberales, como es esconder la falta de com-
petitividad mediante la manipulación de la 
tasa de cambio. Recordemos cuáles eran, 
resumidas, esas diez recomendaciones:

Establecer la disciplina fiscal. Lo 1. 
que se gastaba tenía que limitar-
se a los ingresos o a la capacidad 
razonable de endeudamiento, pero 
no más.
Control y reordenar el gasto pú-2. 
blico para privilegiar la salud, la 
educación y las infraestructuras, en 
detrimento del asistencialismo pu-
ramente humanitario, casi siempre 
improductivo y clientelista.
Hacer una reforma y simplificación 3. 
fiscal para recaudar más eliminan-
do excepciones y privilegios.
Liberalizar las tasas de interés.4. 
Utilizar el tipo de cambio para sos-5. 
tener la competitividad.
Disminuir en forma  progresiva el 6. 
proteccionismo arancelario.
Estimular la apertura al exterior 7. 
para atraer inversiones extranje-
ras.
Privatizar las empresas en poder 8. 
del Estado.
Facilitar el acceso al mercado de 9. 
los agentes nacionales e interna-
cionales para agilizar la realización 
de transacciones comerciales y es-
timular la competencia, reducir los 
precios y mejorar la calidad de bie-
nes y servicios.
Fortalecer los derechos de propiedad.10. 

Todo eso, qué duda cabe, era im-
portante y contribuía a crear un clima más 
propicio para la generación de riqueza, pero 
pertenecía al mundo de la macroeconomía, 
al de los famosos “ajustes”, y ya se sabe que 
los mortales viven en el otro, en la microeco-
nomía, donde existen empresas que dan 
trabajo, pagan salarios, ahorran, obtienen 

beneficios, invierten y, cuando hay suerte y 
ciclos prolongados, crecen incesantemente, 
absorbiendo la mano de obra nueva que se 
asoma al mercado laboral.

En los países que habían dado el salto 
a la modernidad y el progreso, además de 
recurrir al recetario liberal, el gobierno y la 
sociedad civil, en general, habían hecho un 
esfuerzo considerable para mejorar sustan-
cialmente el tejido empresarial alentando el 
ahorro interno y atrayendo el externo, invi-
tando y fomentando la instalación de com-
pañías internacionales que le agregaban 
un alto valor a la producción de bienes y 
servicios, y fortaleciendo de diversos modos 
a los empresarios nativos para que crearan 
riquezas desarrollando fuentes de empleo, 
mientras generaban productos con calidad y 
competitividad suficientes como para estar 
presentes en los mercados internacionales.

Para los coreanos o los taiwaneses re-
sultaba obvio que exportando arroz no era 
posible desarrollar el país, con lo que se po-
nía en duda la mítica reforma agraria como 
solución permanente de los problemas del 
campesinado pobre. Los singapurenses y 
los hongkoneses sabían que el aumento 
sustancial del nivel de vida de sus peque-
ños territorios dependía de la tecnología y la 
ciencia, y eso requería una fuerte asociación 
con el gran capital internacional. Depender 
de la mano de obra barata como una ven-
taja comparativa sólo podía servir por un 
tiempo, mientras dominaban los modos de 
producción de los países del primer mundo 
y conseguían ahorrar e invertir un porcenta-
je altísimo de los ingresos derivados de esa 
asociación, pero la secuencia de los objeti-
vos estaba clara: asociarse a los productores 
eficientes, copiar, innovar, mejorar y com-
petir en precio y calidad. Tampoco era una 
experiencia inédita en esa zona del mundo: 
ya lo habían hecho los japoneses tras la se-
gunda guerra mundial, y aun antes, a partir 
de la Revolución Meiji de 1867.

En el sureste de Asia ninguna persona 
sensata situada en la esfera de poder tenía 
la menor duda: el desarrollo y la prosperi-
dad provenían de la existencia de un denso 
y variado tejido empresarial, internacional-
mente globalizado, caracterizado por el alto 
valor agregado, y eso requería altas tasas 
de ahorro e inversiones, investigación, disci-

plina laboral, fin de la guerra de clases y de 
las supersticiones marxistas, rigor, seguri-
dad jurídica, y un capital humano de primer 
nivel, formado en buenas universidades e 
institutos de educación. 

El marco macroeconómico, sí, era im-
portante, como lo era la existencia de un 
Estado de derecho hospitalario con la crea-
ción de riquezas, pero sólo en la medida en 
que actuaban como facilitadores y servían 
de soporte para impulsar lo que ya algunos 
economistas llaman el empresarialismo o 
“capitalismo empresarial”. Y esto fue lo que 
falló en América Latina: hicieron hincapié 
en algunos aspectos de la macroeconomía, 
como si todo fuera un problema contable 
o administrativo, e ignoraron el resto de la 
ecuación, lo que explica los pobres resulta-
dos globales que exhibe la región.

eL resUrgimiento 
de Las izqUierdas
Es en este punto, armados por la frustra-
ción generalizada, donde las izquierdas 
resurgen de la debacle del derribo del 
Muro de Berlín y del desastre de la década 
de los ochenta (la llamada ‘década per-
dida’), revitalizando las viejas tendencias 
intervencionistas existentes a lo largo de 
casi todo el siglo XX, y muy especialmen-
te desde que la Constitución mexicana de 
1917, tras una sangrienta revolución legi-
timada en la lucha por la posesión de la 
tierra, encomendó al Estado la tarea de 
lograr el desarrollo equitativo del conjunto 
de la sociedad.

El primer síntoma de este regreso 
a los viejos tiempos fue la llegada al po-
der del teniente coronel Hugo Chávez, 
a principios de 1999. Traía un discurso 
antisistema profundamente hostil al ca-
pitalismo, que incluía antiguas ideas co-
lectivistas, y no ocultaba su decisión de 
construir una Venezuela socialista, muy 
cercana al modelo forjado en Cuba por su 
amigo Fidel Castro 40 años antes. A partir 
de este episodio, Lula da Silva ganó las 
elecciones brasileñas en el 2002, Néstor 
Kirchner las argentinas en 2003 y Taba-
ré Vázquez las uruguayas en 2004. Evo 
Morales asumió la presidencia de Bolivia 
en enero del 2006. Exactamente un año 
más tarde, el nicaragüense Daniel Ortega 
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y el ecuatoriano Rafael Correa comenza-
rían sus períodos de gobierno.

Todos proclamaban ser de izquierda, 
pero entre ellos había profundas diferen-
cias, y las más notables eran las que se 
percibían entre Chávez y los mandatarios 
del cono sur, pese a que en el plano per-
sonal mantenían vínculos estrechos. Lula 
da Silva, que había fundado un partido 
obrero sobre un duro discurso revolucio-
nario, una vez llegado al poder continuó 
la línea moderada trazada por el anterior 
mandatario, Fernando Henrique Cardoso, 
un reformista que había tomado muy en 
serio el recetario liberal del Consenso de 
Washington, limitando su izquierdismo a 
prestar asistencia alimenticia a las personas 
más necesitadas, empeñándose en una es-
pecie de cruzada contra el hambre. Néstor 
Kirchner, en cambio, comenzó por volver 
a estatizar algunas empresas previamente 
privatizadas por Carlos S. Menem, y retomó 
la vieja pasión peronista por aumentar los 
impuestos y controlar los precios de ciertos 
productos básicos, pero sin pretender des-
truir el sistema de economía de mercado, 
y sin la menor vocación de convertirse en 
una figura continental. El uruguayo Tabaré 
Vázquez, por su parte, pudo controlar a los 
elementos más radicales de su gobierno, y 
descubrió que su mejor aliado económico 
era el gobierno de Estados Unidos y no sus 
socios del Mercosur.

De alguna manera, pues, la izquierda 
vegetariana se había instalado en el cono 
sur. Sus rasgos principales eran el protec-
cionismo y el estatismo, pero no deseaba 
demoler el Estado de derecho ni crear 
una sociedad igualitaria y colectivista. Esa 
pretensión sólo parecían encarnarla Cuba, 
Venezuela y Bolivia, mientras el Ecuador 
de Rafael Correa se mantiene como una 
incógnita, al tiempo que Daniel Ortega, 
cuyo corazón político está muy cerca de La 
Habana, es prisionero de un parlamento 
en el que el sandinismo es minoría, y de 
una sociedad que no desea volver al triste 
panorama de la guerra fría.

¿Cuál será el destino de esta ten-
dencia política? Tras la derrota de Hugo 
Chávez en el referendo del 2 de diciem-
bre de 2007, convocado para legitimar una 
reforma constitucional que aceleraba la 
conversión del país al “socialismo del siglo 

XXI” y aproximaba los sistemas de Cuba 
y Venezuela, el criterio general es que se 
trata de un experimento en vías de des-
aparición. Heinz Dieterich, un politólogo 
alemán radicado en México, y uno de sus 
teóricos y defensores más destacados, 
consignaba su pesimismo en Aporrea, una 
de las páginas de internet más leídas por 
la izquierda carnívora: 

“El presidente Chávez ha sufrido una 
derrota estratégica en el referendo cons-
titucional, que junto con la derrota estra-
tégica del gobierno de Evo en Bolivia y la 
cada vez más precaria situación en Cuba, 
constituyen un panorama extremadamen-
te grave para las fuerzas progresistas de 
América Latina. Es posible que los gobier-
nos de Hugo Chávez y de Evo Morales no 
sobrevivan a los embates de la reacción 
en el año 2008 y que el modelo cubano 
se agote en el 2009-2010, si no se toman 
medidas realistas de inmediato”.

Lo desconcertante, sin embargo 
−además de llamar ‘progresistas’ a las so-
ciedades que menos progresan en el pla-
neta−, no es que esta izquierda desaparez-
ca, sino que haya aparecido otra vez tras 
el fracaso en todas partes del socialismo 

real, y que América Latina, tal vez con la 
excepción de Chile, no consiga encontrar el 
camino del desarrollo, la estabilidad política 
y la conformidad de la sociedad con su or-
denamiento jurídico, su diseño institucional 
y su modelo económico, como ha sucedido 
en países como España o los antiguos saté-
lites europeos de la URSS.

¿Y qué sucederá con la otra izquier-
da, la vegetariana? Lo probable es que, 
poco a poco, como sucedió con el socialis-
mo en la India, las clases dirigentes vayan 
abandonando las prácticas estatistas ante 
su fracaso, y finalmente se reconcilien con 
el mercado, las libertades económicas y el 
modo de organizar la sociedad que exhiben 
las naciones capitalistas y democráticas del 
Primer Mundo. Ya lo ha hecho Chile y no 
hay razón para que todas las naciones lati-
noamericanas no sigan ese mismo camino.

Durante todo el siglo XX, América La-
tina jugó en innumerables ocasiones con di-
versas variantes del socialismo, unas veces 
autoritario y otras democrático, sin otros 
resultados que la pobreza y el atraso relati-
vos. Esperemos que en el siglo XXI apren-
damos la lección y dejemos de tropezar una 
y otra vez con la misma piedra.P
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Fantochada para 
este siglo

En el llamado socialismo del siglo XXI se pretende
desconocer el mercado, con lo que se renuncia inexorablemente 

a la información y se recurre a la concentración de ignoracia 
en ampulosos comités que sustituyen a millones de arreglos 

contractuales.

Después de tanto padecimiento, 
hambrunas, mutilaciones y ma-
tanzas a manos de los megalóma-

nos ingenieros sociales que, de manera 

prepotente se han dado a la absurda fae-
na de fabricar “el hombre nuevo”, no es 
comprensible ni aceptable que aparezca 
la fantochada del llamado “socialismo del 

siglo XXI”, como si un aditamento del ca-
lendario modificara las características to-
talitarias del aparato estatal que lesiona 
derechos impunemente.
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ProPiedad Privada 
y Precios de mercado
Los socialismos de todos los colores sig-
nifican el avasallamiento de la propiedad 
privada. Esta institución resulta esencial 
para que en los plebiscitos diarios del 
mercado se asignen los siempre escasos 
factores productivos a las áreas conside-
radas más productivas. Quienes aciertan 
en la producción de bienes y servicios 
que demandan sus congéneres consi-
guen ganancias, y quienes yerran incu-
rren en quebrantos. Así, las posiciones 
patrimoniales no son irrevocables; como 
queda dicho, todo depende de la eficien-
cia para atender al prójimo. 

La movilidad social es indispensa-
ble, por lo que resulta tan devastadora la 
acción de pseudoempresarios que hacen 
negocios en los despachos oficiales para 
obtener mercados cautivos. Ya en 1776 
Adam Smith alertaba sobre los peligros 
de semejantes engendros. Por ello la 
sociedad abierta está indisolublemente 
ligada a marcos institucionales que pro-
tegen derechos y apuntan a imposibilitar 
las antes mencionadas relaciones inces-
tuosas. 

Así mismo, para operar en libertad 
se requieren  sistemas democráticos pro-
piamente dichos, esto es, que excluyan 
las trampas de las mayorías que atrope-
llen los derechos de las minorías. Como 
bien ha puntualizado Juan González 
Calderón, los demócratas de los núme-
ros ni de números entienden, ya que se 
basan en dos ecuaciones falsas: 

50% más 1% = 100% y 
50% menos 1% = 0%.
Los precios de mercado son los 

únicos indicadores con que cuentan los 
operadores para asignar los factores pro-
ductivos, y esos precios se derivan del 
uso y la disposición de lo propio en las 
respectivas transacciones. Si en cierto 
lugar se decidiera abolir la propiedad, 
por ejemplo, aparecería un primer pro-
blema: de qué conviene construir los 
caminos, ¿de oro o de asfalto? Como 
no hay propiedad, no hay precios y, por 
ende, no hay respuesta posible a ese in-
terrogante. Si alguien señalara que con 
oro sería un derroche, es porque recordó 

los precios relativos antes de barrer con 
la propiedad. Y tengamos en cuenta que 
las razones “técnicas” flotan en el vacío 
si no se conoce el costo de la operación.

Como apuntó Ludwig von Mises 
en 1920, si no hay propiedad privada no 
hay posibilidad de cálculo económico, de 
contabilidad ni de evaluación de proyec-
tos, puesto que requieren precios para 
tener sentido. Del mismo modo, si no hay 
propiedad privada no hay justicia ya que, 
según la célebre definición de Ulpiano, 
significa “dar a cada uno lo suyo”.

Resulta especialmente relevante 
señalar que aquellos procedimientos 
de asignar recursos en las manos más 
eficaces permite elevar las tasas de ca-
pitalización, las cuales constituyen la 
única explicación para el aumento de 
salarios e ingresos en términos reales. 
Incluso la redistribución de ingresos, 
esto es,  volver a distribuir por el mo-
nopolio de la fuerza aquello que ya se 
había distribuido con criterios pacífi-
cos, reasigna políticamente factores 
productivos que la gente los había des-
tinado según sus preferencias, lo cual, 
al desperdiciar capital, compromete los 
ingresos de todos, sobre todo de los 
más necesitados.

El socialismo del carnicero Stalin, 
el nacionalsocialismo de los sicarios na-
zis, el comunismo del mandamás de la 
isla-cárcel cubana, los experimentos de 
los Pol Pot, Mao y demás canallas, to-
dos han terminado en el cadalso. Bien 
lo expresa  el exmarxista Bernard-Henri 
Lévy en su Barbarie con rostro humano: 
“He dicho que el socialismo es un en-
gaño y una decepción. Cuando promete, 
miente; cuando interpreta, yerra”, y más 
adelante afirma: “Aplíquese marxismo en 

cualquier país que se quiera y siempre se 
encontrará un gulag al final”.

siglo XXi
Resulta que después de todo lo sufrido 
aparece el coronel Hugo Chávez con 
la propaganda del “socialismo del siglo 
XXI”, orientada a disfrazar el totalitaris-
mo con otros atuendos. Esta peregrina 
idea la tomó de Heinz Dietrich Steffan, 
un alemán radicado en México y que 
dicta clases en la Universidad Autónoma 
Metropolitana de esa ciudad, quien pu-
blicó un libro con el título de ese socialis-
mo. Ese escrito está plagado de lugares 
comunes con el declarado deseo de ac-
tualizar y revigorizar al marxismo, pero 
que copia las recetas de Marx, Engels y 
Lenin con algún ingrediente gramsciano. 
Pretende presentar como novedosa la 
“economía de las equivalencias”, basada 
en la conocida teoría del valor-trabajo 
expuesta profusamente en El capital.

Por la teoría del valor-trabajo se 
sostiene que este elemento constituye 
la causa determinante del valor, pero en 
verdad si se incurre en trabajo y se con-
sume energía para realizar un esfuerzo 
laboral es porque se estima que el bien o 
el servicio resultado de aquellas labores 
es apreciado. No se valora un bien o ser-
vicio según el esfuerzo realizado. Si sólo 
nos concentráramos en hacer un gran 
esfuerzo sin importarnos de qué se tra-
ta, de seguro nos llevaríamos una gran 
desilusión cuando nadie adquiera lo que 
produjimos. En resumen, se destina tra-
bajo a las cosas porque valen, no valen 
por el hecho de haber sido trabajadas. 

Por su parte, la pretensión de cal-
cular económicamente con base en horas 
trabajadas no contempla que se obtienen 

Como apuntó Ludwig von Mises en 1920, si no hay 
propiedad privada no hay posibilidad de cálculo 
económico, de contabilidad ni de evaluación de 
proyectos, puesto que requieren precios para tener 
sentido.
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resultados muy distintos en las mismas 
horas trabajadas debido a la falsedad de la 
teoría del valor sobre la que se sustenta el 
análisis, el cual desconoce por completo la 
teoría marginalista del valor, desarrollada 
por Carl Menger en 1871.

La falsedad de la teoría del valor-
trabajo dio lugar también a la construc-
ción de la teoría de la explotación o plus-
valía, basada en los mismos errores. Para 
eludir la refutación, el marxismo desarro-
lló la idea del polilogismo, por el que sos-
tenía que los burgueses y el proletariado 
tenían ilaciones lógicas distintas y que, 
por ende, no había que prestarle aten-
ción a la argumentación de los primeros, 
aunque nunca explicó en qué se diferen-
ciaban ambas lógicas de la aristotélica. 
Hitler, después de sus galimatías clasi-
ficatorios del concepto estereotipado de 
“raza”, terminó adoptando el polilogismo 
marxista, pero a la idea racista de “arios” 
y “semitas”, sin explicar tampoco en qué 
consistían los silogismos diferentes, todo 
lo cual terminó en que los captores nazis 
rapaban y tatuaban a sus víctimas para 
distinguirlas de sus victimarios.

Los cultores de este “socialismo 
del siglo XXI” parten de la premisa de 

que los seres humanos necesitan amos, 
quienes los obligarán a proceder “de 
acuerdo con sus reales conveniencias” 
y no según los cánones de las ganan-
cias y las pérdidas en el régimen del 
neoliberalismo (una expresión inventa-
da por socialistas un tanto distraídos, 
ya que ningún intelectual serio del li-
beralismo de nuestra época acepta se-
mejante etiqueta). Esa denominación 
explota las políticas estatistas de los 
años noventa, a las que se les endosó 
esa etiqueta a pesar de haber elevado 
astronómicamente la deuda estatal, el 
gasto público y el déficit fiscal, en el 
contexto de una fenomenal corrupción 
y desconocimiento palmario de la di-
visión horizontal de poderes y privati-
zaciones, que meramente significaron 
el traspaso de monopolios estatales a 
monopolios privados de los amigos del 
poder.

Una de mis dos tesis doctorales 
versó sobre el socialismo de mercado, 
concepto  que encierra ingredientes 
mutuamente excluyentes, pero por lo 
menos es una tradición que han expues-
to reconocidos intelectuales que creen 
que resulta posible ese “matrimonio de 

conveniencia”. El mercado no puede 
operar fundamentado en un simula-
cro o pantomima. En la medida en que 
el aparato de la fuerza se entromete 
en esta coordinación de conocimiento 
fraccionado y disperso, los incentivos 
se revierten y los resultados conducen 
a un empobrecimiento generalizado; 
de allí que el exinvestigador senior de 
Oxford, Anthony de Jasay, sostenga 
que el socialismo de mercado consis-
te en buscar la cuadratura del círculo. 
Pero como decimos, por lo menos en 
este caso se buscan los beneficios que 
proporciona el mercado. En el caso del 
llamado “socialismo del siglo XXI” se 
pretende desconocer el mercado, con 
lo que se renuncia inexorablemente a 
la información y se recurre a la con-
centración de ignorancia en ampulosos 
comités que sustituyen a millones de 
arreglos contractuales.

Por todo lo dicho consideramos 
que este socialismo de nuestro siglo 
es una fantochada, esto es,  algo poco 
serio. Ya es suficiente el haber sufrido 
las atrocidades del socialismo del siglo 
anterior, “el siglo de la infamia”, como 
lo ha bautizado Paul Johnson. P
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Carlos Raúl Hernández
Ph.D. en Ciencia Política. Escritor. Venezuela

Prácticamente todas las revoluciones 
del siglo XX se hicieron de confor-
midad con esa ley de hierro, pues 

según palabras de Mao, en la boca del 
fusil estaba el poder. Bien sea la insu-
rrección urbana estilo bolchevique, las 
largas guerras china, vietnamita, cambo-
yana, o el “foco guerrillero” cubano. En 
cierto momento los revolucionarios con-
sideraron pecaminoso, de acuerdo con 
el “gran rechazo”, cualquier devaneo con 
las instituciones burguesas, elecciones y 
parlamentos. Por eso sólo triunfaron con-
tra regímenes despóticos decadentes, en 
los que las mayorías querían librarse del 
yugo, y fueron aplastados en los países 
democráticos, incluso el seductor euroco-
munismo. En América Latina, el llamado 
socialismo militar putchista de Juan José 
Torres, Velasco Alvarado y Torrijos, im-
presentable, tortuoso y contradictorio, 
tuvo desenlaces mediocres.

El primero en descubrir las mara-
villas de participar en la legalidad deci-
didamente como vía hacia el poder fue 
un exitoso revolucionario del otro bando, 
Adolfo Hitler, como lo ilustra Goebbels 

cuando dice que “…si la democracia es 
tan estúpida que nos concede sueldos y 
viáticos para nuestra labor carnicera, allá 
ella. Venimos como lobos que asaltan el 
rebaño”.

AhorA lA revolución 
  se llAmA constituyente
La revolución bolivariana es un hijo de 
otoño del movimiento revolucionario in-
ternacional, cuando estaba en su peor 
momento. Luego de la caída del Muro de 
Berlín y de la desintegración de la Unión 
Soviética, Fidel Castro toma la iniciativa 
de estimular los restos de los movimien-
tos radicales izquierdistas de Iberoamé-
rica, para discutir qué hacer frente a la 
nueva situación. Así, se celebra en Bra-
sil el Foro de Sao Paulo, cuyo anfitrión 
es Lula da Silva. Asiste un grupo de 
intelectuales, políticos y artistas, como 
los venezolanos Pablo Medina y Alí Ro-
dríguez, los mexicanos Cuauhtémoc 
Cárdenas y Jorge Castañeda, el coman-
dante de las Farc Manuel Marulanda, 
Mario Benedetti, Chico Buarque y varios 
otros. Posteriormente esto originará el 

Foro Social Mundial de Porto Alegre, de 
capa caída, pues el ahora presidente de 
Brasil, Lula, demuestra poco interés en 
fomentar una reunión internacional en 
la que él terminó siendo uno de los prin-
cipales denunciados por “neoliberal”.

En 1992, cuando el Foro de Sao 
Paulo daba sus primeros pasos, se pro-
duce el golpe de Estado en Venezuela, 
el 4 de febrero, que Fidel Castro rechaza 
al dar su apoyo al presidente constitucio-
nal Carlos Andrés Pérez. Y tenía razón. 
Detrás de la conspiración se agrupaban 
desde el banquero Luis Vallenilla, perte-
neciente a lo que podríamos llamar “la oli-
garquía conservadora” (descubierto des-
pués en turbias operaciones financieras), 
hasta Douglas Bravo, un irredento líder 
guerrillero, en una mélange que Hugo 
Chávez se encargó de simplificar en los 
años posteriores. Y es en Venezuela, lue-
go de su triunfo electoral en 1998, donde 
surge la nueva estrategia revolucionaria, 
que pronto converge con las propuestas 
del Foro de Sao Paulo. La nueva poción 
mágica: el poder constituyente. Gracias 
a sus grandes virtudes ya los revolucio-

En el principio 
existía el fusil

La Asamblea Constituyente de 1999 permitió que Venezuela 
pasara de ser una democracia con problemas a un autoritarismo 

plebiscitario, en el que la revolución, es decir, el gobierno, 
convirtió en títeres los demás poderes públicos
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narios no tenían que ser violentos, ni 
siquiera hablar el lenguaje de la violen-
cia, ni hacer la guerra, sino abrazarse a 
la “democracia” y la “paz”, apelando “al 
pueblo” y los procesos electorales. Surge 
la aún inconclusa -y en entredicho- vía 
pacífica al totalitarismo que quiere legar 
la revolución bolivariana.

Después cae la piel de oveja. El teó-
rico de las Brigadas Rojas, Antonio Negri, 
fue uno de los primeros en entender la 
enorme capacidad subversiva de este fe-
nómeno denominado la constituyente, en 
un libro de los noventa que lamentable-
mente no se leyó mucho por estos lares 
-pese a que Chávez lo ha citado varias 
veces-, llamado, El poder constituyente.

 
el AutoritArismo 
plebiscitArio
El efluvio democrático de la propuesta 
es fascinante, y en Venezuela, Bolivia y 
ahora Ecuador, embrujó a empresarios, 
intelectuales, políticos, sacerdotes, profe-
sionales y a todo género de incautos. Su 
feromona más poderosa es la promesa 
de “limpiar” la democracia de corruptos, 
dirigentes incapaces, empresarios espe-
culadores, y dejar todo nuevo y relucien-
te. Pero la realidad es otra, mucho más 
estremecedora y trascendente; como dice 
Negri, “el poder constituyente es la revolu-
ción”, porque al ser “la fuente de todo de-
recho”, no puede estar sometido a norma 
alguna: “La potencia que esconde el poder 
constituyente es rebelde a la integración…
en un sistema jerarquizado de normas y 
competencias…siempre el poder consti-
tuyente permanece extraño al derecho”. 
La revolución permanente. 

Por esa razón es la tecnología ideal 
para demoler con apariencia de legalidad 
las estructuras políticas y sociales y cons-
truir otras. Pero…si una sociedad vive 
un régimen democrático, la forma más 
efectiva que ha creado el hombre para la 
autorregeneración de la vida social, ¿qué 
sentido tendría desatar ese macrosismo? 
Muy fácil: hacer la revolución y estable-
cer un autoritarismo revolucionario.

Se plantea el debate, como ocu-
rrió en Venezuela en 1999 y en Bolivia 
y Ecuador desde 2006, sobre si la Asam-
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blea Constituyente debe ser “origi-
naria” o “derivada”. La primera es 
la que tiene la facultad de arrasar-
lo todo, mientras que la segunda 
está sometida a la ley y no puede 
escaparse de ella, de acuerdo con 
el principio básico del Estado de 
derecho de que todos, (“incluso 
el monarca”, según la Constitución 
francesa de 1791), estamos so-
metidos a su mandato. Puede así 
el partido que la controla, sea el 
de Chávez, el de Correa o el MAS 
de Evo Morales, declarar disueltos 
los poderes establecidos. La ver-
dadera verdad se aclara cuando, 
originaria y todo, Chávez, Morales 
y Correa le dieron y dan órdenes 
por medio de su mayoría.

La Asamblea Constituyente 
de 1999 permitió que Venezuela 
pasara de ser una democracia con 
problemas a un autoritarismo ple-
biscitario, en el que la revolución, 
es decir, el gobierno, convirtió en 
títeres los demás poderes públi-
cos, particularmente el legislativo, 
el judicial, el llamado poder moral 
(Contraloría, Fiscalía y Defensoría 
del Pueblo) y la administración 
pública. Las gobernaciones y al-
caldías perdieron autonomía y financia-
miento, y lo que recibieron fue conforme 
con la voluntad del autócrata y no por 
mandato de la ley. El régimen deglutió 
televisoras y radios, y de aquéllas sólo 
son independientes hoy día, entre las na-
cionales, Televen y Globovisión (plantas 
regionales o más pequeñas sobreviven). 
Todo eso sin que se pierda una esceno-
grafía de apariencia democrática.

lA cubAnizAción frustrAdA
Engolosinado por su aplastante triunfo 
en las elecciones presidenciales de 2006, 
en las que obtuvo el 64% de los votos, 
Chávez decidió “encender los motores de 
la revolución” y emprender un proceso de 
cubanización frontal y a fondo. Por eso 
se lanzó con la llamada reforma consti-
tucional, que proponía prácticamente 
eliminar los poderes locales (gobernacio-
nes y alcaldías), sometiéndolos a unos 

“vicepresidentes” nombrados por él. Se 
consagraba la reelección indefinida y se 
eliminaba el principio de propiedad pri-
vada, al no establecerlo y “crear otros 
tipos de propiedad”, a los que quedaba 
subordinado. Se eliminaba el sufragio 
como fuente de los poderes y se creaba 
algo denominado poder comunal, desig-
nado por el presidente. Por fortuna, la 
oposición venezolana eludió la insólita 
posibilidad de llamar a la abstención en 
el referendo de diciembre de 2007, y la 
participación del movimiento estudiantil 
y de los partidos democráticos, así como 
los desprendimientos del propio chavis-
mo en la campaña llamando a votar NO, 
frenaron por el momento la entronización 
fidelista. 

Chávez continúa actuando como si 
no hubiera pasado nada. Pero las estruc-
turas que lo sostienen están agrietadas. 
La economía está al borde del colapso. 

Durante su gobierno han cerra-
do el 60% de las instalaciones 
industriales y en una proporción 
igual ha mermado la produc-
ción de alimentos, lo que obli-
gó a que en 2007 el gobierno 
utilizara el 75% de las divisas 
percibidas, para importar ali-
mentos. Aun así, la escasez es 
grave y afecta rubros esencia-
les, como carne, pollo, huevos, 
leche y próximamente trigo. En 
medio de control de precios, 
se prevé una inflación de más 
de 30% para 2008. Pero hay 
variables que amenazan con 
empeorar la situación. Y es que 
pese al control de cambios, 
mientras en el mercado regu-
lado el precio del dólar es de 
Bs$2,150, en el mercado para-
lelo ha llegado a Bs$6, lo que 
preludia una megadevaluación 
o, en todo caso, anuncia una 
implosión de la economía.

En ese contexto, se rea-
lizarán en noviembre las elec-
ciones de gobernadores y alcal-
des. Pero lo que se ofrece como 
perspectiva es un cuadro lleno 
de tensiones y dificultades. 

Chávez asumió el papel de salvador de 
la idea revolucionaria que, ciertamente, 
hizo resucitar. Y ha creado una maquina-
ria internacional para el fomento de los 
grupos subversivos. En Latinoamérica, 
por ejemplo, aparte de gobiernos como 
los de Nicaragua, Bolivia y Ecuador, Ve-
nezuela promueve, junto con las Farc, la 
Coordinadora Continental Bolivariana que 
ha declarado como sus enemigos a Feli-
pe Calderón y Álvaro Uribe. Convocaron 
en México el año pasado al Encuentro de 
Solidaridad con las Luchas del Pueblo Co-
lombiano, para declararse en defensa de 
las FARC y repudiar la lucha antinarcóti-
cos del ejército mexicano. Eso nos permi-
te entender la actual ofensiva de Chávez 
contra Uribe. 

 Un filósofo del derecho sostuvo 
que la Constitución democrática es “la 
jaula que mantiene encerrada a la bestia 
del poder”. Parece cierto. P
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 Capítulo final
De una extravagante aventura política sin fundamento 

alguno en el acontecer histórico.

El socialismo, como una ideología 
madura, con capacidad de movi-
lizar franjas importantes de po-

blación, especialmente de proletariado 
urbano y de la intelectualidad de la épo-
ca, y de crear así mismo movimientos 
políticos que sustentaran en esa ideo-
logía sus estrategias, sus programas y 
sus consignas agitacionales, hizo su gran 

irrupción en la historia contemporánea a 
mediados del siglo XIX. Esto aconteció 
principalmente, en los países europeos 
en donde la llamada Revolución Indus-
trial había ocasionado transformaciones 
bastante significativas en sus modos de 
producción y, por consiguiente, en sus 
economías y en su organización social y 
política. 

ConstruCCión de 
un estado soCialista
La aparición en 1848 del Manifiesto 
Comunista elaborado por Carlos Marx 
y Federico Engels, dos de los más des-
tacados teóricos de la ideología socia-
lista, muestra inequívocamente como 
esa ideología, con sus consecuencias 
social y política, brota de las entrañas 
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mismas de un capitalismo opulento y 
agresivo. Resulta, por tanto, imposible 
de emprender cualquier intento, en las 
circunstancias históricas actuales, de 
rescatar o reeditar la ideología socialis-
ta, ignorando como fue su genética.

La ideología socialista nunca lo-
gró llegar a ser victoriosa en ninguno de 
los países de la Europa de la Revolución 
Industrial en su batalla encaminada al 
derrocamiento de la burguesía. No con-
siguió, en esos países del auge del gran 
capitalismo beligerante, conformar en su 
seno un extenso proletariado inconforme 
y militante, sino que apareció en ellos 
un enfrentamiento entre la una y el otro 
bajo la modalidad conocida como la lu-
cha entre clases sociales. Las realidades 
socioeconómicas antes indicadas, consti-
tuyeron los fundamentos para la formu-
lación y la aplicabilidad de las tesis y los 
planteamientos de la ideología socialista.

En los comienzos del siglo XX la 
Revolución Bolchevique triunfó en una 
inmensa nación de estructura socioeco-
nómica semipedal, o sea que aún no ha-
bía pasado por las transformaciones pro-
fundas de la Revolución Industrial y, por 
consiguiente, no aparecían allí las rea-
lidades sobre las cuales Marx y Engels 
habían formulado las tesis de la ideología 
socialista.

El Partido Bolchevique, victorioso 
en Rusia en una batalla, no contra una 
burguesía casi inexistente sino contra el 
régimen zarista desgastado y maltrecho 
por el acontecer histórico, tomó como 
elemento cercenados de la ideología 
socialista la abolición de la propiedad y 
de las iniciativas privadas y optó por la 
instauración de una férrea dictadura, no 
de un proletariado apenas embrionario, 
sino de un partido único. Este partido 
no puede alimentarse por la ideología 
socialista como había sido formulada ori-
ginalmente por Marx y Engels, sino por 
una nueva ideología que se denominó 
originalmente el “marxismo – leninismo,” 
y más tarde por el “marxismo – leninis-
mo – stalinismo”.

Utilizando esta nueva ideología se 
construyó un Estado, el Estado soviéti-
co, rigurosamente totalitario, represivo 

y excluyente de todas las libertades que 
son inherentes a la condición humana. El 
Estado soviético funcionó bajo el control 
absoluto de un partido único, con una 
estructura centralizada, cuyos pilares es-
taban fusionados con la soldadura aglu-
tinante del culto a la personalidad del 
dictador.

Este Estado soviético no tenia, 
por cierto, la característica marxista de 
la transitoriedad, cuyo principal objetivo 
consistía en conformar la sociedad sin 
clases, la que una vez superada la eta-
pa de la lucha de clases, lograría que la 
dictadura del proletariado perdiera su ra-
zón de ser, lo cual significaba, además, la 
desaparición del Estado. Aquel postulado 
de la ideología marxista original está for-
mulado junto a la ausencia de una teoría 

sobre el funcionamiento del Estado bajo 
la dictadura del proletariado, teoría que 
no hace parte del pensamiento fundacio-
nal de Marx y Engels.

El Estado soviético como Estado na-
cionalista, no podía tener como su propia 
vocación la de desaparecer en una eta-
pa superior del conglomerado social. La 
función primordial del Estado soviético, 
en su condición de Estado nacionalista, 
era la de salir airoso tanto en la confron-
tación con sus enemigos externos como 
en su propósito expansionistas. La lucha 
de clases se tornó así en una lucha entre 
Estados y naciones.

la llegada a amériCa latina
La ideología socialista llego a los países de 
América Latina a través de intelectuales 
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y, quizás, de algunos dirigentes sindicales 
que, habiendo sido objeto de invitacio-
nes a la Unión Soviética para observar de 
cerca los logros del Estado soviético, se 
agruparon en partidos que denominaron 
partidos comunistas.

Tales partidos tuvieron como pro-
yecto político, más allá de la temática 
interna de cada país, la adición a las es-
trategias y propósitos del partido comu-
nista de la Unión Soviética, ya que en la 
práctica actuaban como núcleos o células 
satelitales de ese partido.

Un tanto como réplica a las consig-
nas revolucionarias de los partidos comu-
nistas, algunos intelectuales de izquierda, 
de estirpe liberal, especialmente en ám-
bitos universitarios, buscaron aglutinarse 
en movimientos socialistas no revolucio-
narios, siguiendo la trayectoria de los par-
tidos políticos europeos de la denomina-
da Socialdemocracia, que proclamaban la 
posibilidad de llegar a la sociedad socialis-
ta, de características similares a aquellas 
configuradas en el proyecto del socialis-
mo revolucionario, pero por el camino de 
una evolución democrática.

Ni los partidos comunistas ni los 
movimientos del socialismo democrático 
llegaron a tener un peso específico en el 
acontecer político de América Latina. El 
caso de Cuba es excepcional.

El movimiento insurreccional co-
mandado por Fidel Castro, que llegó al 
poder con la bandera de lucha del derro-
camiento de una oscura dictadura militar, 
y con el beneplácito de casi todas las 
fuerzas políticas democráticas del con-
tinente, solamente acogió una ideología 
comunista cuando, para perpetuarse en el 
poder, se amparó en el poderío militar y en 
las riquezas de ese entonces de la órbita 

soviética. Si no hubiese ocurrido ya la caída 
del Muro de Berlin y el desmoronamiento 
de la Unión Soviética y de su partido comu-
nista, las consecuencias altamente negati-
vas para su nación, sobre todo en materia 
económica, del intento de construcción allí 
de una sociedad socialista, el caso cubano 
constituiría la más contundente demostra-
ción de la imposibilidad real, al menos en 
la coyuntura histórica contemporánea, de 
construir al interior de un país una sociedad 
socialista.

el Caso de Venezuela
¿De dónde, entonces, se origina el pros-
pecto del socialismo siglo XXI preconiza-
do por el presidente de Venezuela, co-
mandante Hugo Chávez?

En sus delirios ex-
pansionistas, estimu-
lados por la rique-
za del petróleo, 
el comandante 
Chávez quiso 
llevar su pro-
pio y personal 
proyecto polí-
tico, carente de 
cualquier funda-
mento ideológico 
o doctrinario que 
tuviese alguna elabo-
ración, así fuese ella inci-
piente, más allá de sus fronteras 
nacionales. Para hacerlo se apropió de la 
figura, ya que no del pensamiento, de Si-
món Bolívar. Constituyó así el Movimiento 
Bolivariano, con claras pretensiones de 
penetración internacional.

Sin embargo, bien pronto tropezó 
con una realidad de la historia continen-
tal. La figura de Simón Bolívar no tenía 

ningún registro positivo en la historia pa-
tria de los países del sur de América La-
tina, y además, estaba completamente 
ausente en la historia de la inmensa ma-
yoría de los países del Caribe. Fue enton-
ces cuando se encontró con un esbozo 
seudocientífico y unas recomendaciones 
estratégicas elaboradas por un profesor 
de la Universidad Autónoma de México, 
de origen austríaco. En ellos se indica-
ba un camino, inicialmente transitado 
a través de los mecanismos electorales 
propios de la democracia liberal, para 
llegar luego a la construcción de algu-
na sociedad socialista. Esta fue, pues, la 
presentación programática y estratégica 
del socialismo siglo XXI.

Con tal cartilla debajo del brazo, 
sin asimilación ni digestión algunas y an-
tes de que hubiese obtenido para ella el 
asentimiento de sus fuerzas armadas ni 
de su propio partido político, se lanzó a 
la realización de un referendo vinculante 
en el cual el proyecto de socialismo siglo 
XXI sufrió su primer e histórico desca-
labro, el cual se constituyó en la parte 
inicial del capítulo final de una aventura 
montada en forma casi exclusiva en la 

inesperada riqueza originada en 
los exorbitantes precios co-

yunturales del petróleo. 
Esta aventura carece 

por tanto, de cualquier 
horizonte histórico 
de bienandanza po-
lítica y económica 
que pudiera favore-
cer las necesidades 
vitales y las legíti-

mas inspiraciones del 
pueblo venezolano.

Ante tales hechos y 
circunstancias es tarea obli-

gatoria de todos los ciudada-
nos conscientes de América Latina, y 

en forma muy especial de los centros de 
pensamiento de índole liberal, aportar 
su adecuada colaboración para acelerar 
la conclusión del capítulo final de este 
extravagante y pernicioso experimento, 
y para que eso suceda en forma pacífica 
y con los menores traumatismos para la 
nación venezolana. P

Algunos intelectuales de izquierda, de estirpe 
liberal, especialmente en ámbitos universitarios, 
buscaron aglutinarse en movimientos socialistas no 
revolucionarios, siguiendo la trayectoria de los partidos 
políticos europeos de la denominada Socialdemocracia.
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El socialismo 
de cualquier siglo

El verdadero fantasma que hoy recorre a Venezuela y a América 
Latina no es el del comunismo; es que si en América Latina no 

encontramos el camino para salir de la miseria y de las profundas 
desigualdades sociales, volverán eternamente los Chávez, la guerrilla, 

los Oyanta Humalas, los Evos Morales y los López Obradores.

Chávez, Colombia y las FarC
El insensato apoyo que Chávez les ha dado 
a las Farc no hace más que evidenciar su 
simpatía por la guerrilla terrorista. Y esa 
simpatía –explícita o soterrada– es, a su 
vez, tan sólo una expresión de la concep-
ción ideológica profundamente anacróni-
ca del caudillo venezolano. ¡¡La misma 
que tenían las Farc, no ahora que se han 
convertido en narcotraficantes, sino en su 
mejor momento, cuando aún creían en 
el socialismo!! La misma en nombre de 
la cual asesinaba el Che Guevara, y con 
la que Fidel Castro, a lo largo de casi 50 
años –y creyendo que construía el Hom-
bre Nuevo–, destruyó a Cuba.

Hoy es fácil rechazar a las Farc por 
narcoterroristas, y más fácil aún simpatizar 
con el esfuerzo de Uribe y Colombia para 
construir una sociedad próspera y digna. 
Pero, más allá de aquel rechazo y de esta 
simpatía, hay que pulverizar intelectualmen-
te al comunismo y en general a la izquierda 
que todavía se aferra al marxismo. No a sus 
presuntas desviaciones: el socialismo real o 
el del siglo XXI, el estalinismo o el maoísmo, 
sino al núcleo de la teoría, al marxismo de 
Marx. No al de Lenin sino al del fundador. 
¡¡Y tampoco a las ideas panfletarias del Ma-
nifiesto comunista, sino a las de El capital, 
de lejos la obra cumbre, el supuesto fun-
damento científico del socialismo!! En la 

actualidad, ante la barbarie chavista, ins-
pirada sin duda en el marxismo, hay que 
mostrar sin miramientos cuán precario es 
éste en el plano conceptual.

la tragedia de el Capital
Muy a pesar de la caída del Muro de Berlín y 
del espectacular fracaso del socialismo eu-
ropeo o, peor aún, pese a que China comu-
nista esté avanzando hacia el capitalismo y 
retornando a la propiedad privada –¡¡y a que 
Cuba esté lista para seguir ese camino!!–, 
a pesar de todo ello, muchos intelectuales 
izquierdistas siguen creyendo que Marx –el 
responsable de tal absurdo– fue un gran 
pensador, un filósofo serio. ¿Cómo se va a 
tildar de precario o “de tercera” al intelecto 
que avizoró un Hombre Nuevo y una socie-
dad superior, justa y sin clases? La igualdad 
y la libertad sintetizadas milagrosamente, 
como si jamás hubiese existido entre ellas 
la menor contradicción. ¿Cómo no va a ser 
un filósofo de primera alguien alrededor del 
cual –para atacarlo o apoyarlo– se ha escin-
dido la humanidad desde 1848, año en que 
apareció el Manifiesto comunista?

Ante el auge del chavismo, su sim-
patía con las Farc y su pretensión atávica 
de reivindicar el comunismo y de incendiar 
América Latina, y teniendo muy en cuen-
ta que aunque no logre incendiarla alguna 
mella hará, dada la miseria que campea en 
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este subcontinente perdido, dado el fracaso 
de todos los esfuerzos que se han hecho 
para sacarlo del atraso y dada la radical po-
larización entre izquierdas y derechas, po-
bres y ricos, excluidos y aristócratas; ante 
todo ello, decíamos, parece que ha llegado 
el momento de empezar a descubrir que 
Carlos Marx fue un pensador poco serio. Un 
simple agitador; exitosísimo, eso sí, porque 
se montó en la inmensa ola de resentimien-
to generada por la incapacidad de la bur-
guesía europea para incorporar a los más 
pobres al formidable bienestar material que 
el capitalismo estaba creando.

Es hora ya de atentar contra esa 
cosmovisión pueril que –¡¡sin haber leído 
El capital!!– supone que Marx fue un gran 
pensador. Esa gente que cree que fue un 
aporte inmenso el haber descubierto la 
lucha de clases, la presunta comprensión 
científica del capitalismo y de la historia, 
el nexo entre las fuerzas productivas y las 
relaciones de producción, la teoría de la 
plusvalía o la de la explotación del hom-
bre por el hombre… pero que en cuanto se 
les habla de lo infantil que es la Teoría del 
Valor Trabajo (TVT) –el sustento ineludible 
de todo lo demás– se quedan patitiesos.

Los lectores y los seguidores de 
Marx se dividieron siempre, en efecto, en 
dos bandos: a) la mayoría, que se confor-
mó con el Manifiesto comunista, las Tesis 

sobre Feuerbach o el Dieciocho Brumario, 
es decir, los ensayos cortos; y b) la minoría 
que, habiendo leído El capital, descubrió la 
descomunal mentira, la sublime zoncera de 
creer que el trabajo es la fuente exclusiva 
del valor de las mercancías que se inter-
cambian en el mercado; es decir, no en la 
futura e idílica sociedad comunista, ¡¡sino 
en el mercado capitalista!!

Cuando se capta lo que –sin exa-
gerar– podríamos llamar la tragedia de El 
capital, cuando se lee en el tomo I que 
el trabajo es la única fuente del valor de 
las mercancías (¡¡en el capitalismo, repeti-
mos!!) y, sobre todo, que esas mercancías 
se intercambian en proporción al esfuerzo 
que han requerido, esto es, que su precio 
guarda alguna relación con el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para produ-
cirlas; cuando se intuye que todo esto es 
una coba, porque ese precio no está rela-
cionado con lo que hagan los humanos sino 
con la escasez relativa de los bienes, y que 
éstos pueden tener muchísimo trabajo y 
valer muy poco y viceversa; cuando se cap-
ta todo ello, se entiende que el socialismo 
del siglo XXI –¡¡y el de cualquier siglo!!– es 
absolutamente inviable. Y se entiende tam-
bién el horrendo sinsentido de todos los crí-
menes cometidos por Stalin, Mao, Pol Pot, 
Fidel Castro y Marulanda (más la destruc-
ción feroz de la sociedad venezolana que 
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Chávez lleva a cabo), para tratar de impo-
ner a la fuerza un modelo de sociedad que 
carece por completo de fundamento.

Porque sólo si la TVT de Marx fue-
se consistente, sólo si fuera verdad que 
el trabajo es la fuente exclusiva del va-
lor de las mercancías, sólo así sería só-
lida la idea de que la ganancia que “se 
apropia” el capitalista es generada por 
el trabajador y, en consecuencia, le es 
expropiada. La inefable Teoría de la Plus-
valía (TP) tendría sentido únicamente si 
lo tuviese la TVT. Pero si ésta fuese una 
coba –como sin duda lo es–, entonces 
también la TP carecería de todo sentido. 
Y si ello es así, la Teoría de la Explotación 
(del hombre por el hombre), la supues-
ta inevitabilidad de la lucha de clases ¡¡y 
todo Marx!! se derrumbarían estrepito-
samente.

Pero la tragedia de El capital –amén 
de su contenido falaz– atañe también a 
los vericuetos de su historia pequeña. 
Marx publica el tomo I en 1867, pero no 
se atrevió a dar a la luz los otros dos 
volúmenes. La pretensión de establecer 
una relación consistente entre el trabajo, 
el valor y el precio de los bienes era in-
sostenible… pero el autor había ofrecido 
que en el tomo III resolvería el enigma. 
Nunca editó ese tomo delator, quizá por-
que entendió lo garrafal de su error. Lo 
hizo el bueno de Engels, exponiendo a 
Marx a la burla póstuma de los gran-
des economistas europeos, la Escue-
la Neoclásica de Economía, que en las 
postrimerías del siglo XIX estaba en su 
apogeo. Uno de esos pensadores, Bohm 
Bawerk, publicó un trabajo contra Marx, 
después del cual, a no ser por la audacia 
ciega de Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, 
Chávez y Marulanda, de El capital no se 
hubiese vuelto a hablar jamás.

la Crisis del Capitalismo, de la 
modernidad y de la CivilizaCión 
oCCidental
Con todo, el verdadero fantasma que hoy 
recorre a Venezuela y a la América Latina 
no es el del comunismo, tal como ocurría 
en la Europa de Marx. Luego de la crucial 
derrota en el referendo del 2 de diciembre 
de 2007, Chávez está virtualmente aca-
bado; las Farc van a ser vencidas; Orte-
ga en Nicaragua, ni se acordará ya del 
sandinismo, y lo esencial, el fracaso de la 
Revolución Cubana y el inevitable regreso 
de la isla a la democracia y al capitalismo, 
todo ello –incluida la salida de Chávez– es 
sólo cuestión de tiempo. La derrota del 
comunismo ya no es el problema. El ver-
dadero problema es que si en América La-
tina no encontramos el camino para salir 
de la miseria y de las profundas desigual-
dades sociales, volverán eternamente los 
Chávez, la guerrilla, los Oyanta Humalas, 
los Evos Morales y los López Obradores.

Hoy en día, el problema de América 
Latina es que después de que el chavismo 
ha puesto en evidencia –por si hacía fal-
ta– el fracaso sistemático de nuestras éli-
tes para encontrarle salidas al atraso, las 
posibilidades de superar ese obstáculo se 
restringen aún más. No tanto porque los 
pobres y los excluidos se tornen mucho 
más exigentes e ingobernables, sino por-
que la alternativa al socialismo del siglo 
XXI –es decir, el capitalismo– no está en 
su mejor momento. Después de la caída 
de la Unión Soviética y tal como lo sin-
tetizó Francis Fukuyama en su conocido 
ensayo El fin de la historia, parecía que 
a la humanidad sólo le restaba difundir el 
capitalismo por todo el planeta. Hoy esa 
ilusión se ha esfumado, y hay serias du-
das acerca de que dicho modelo –al me-
nos tal como se lo ha concebido– pueda 

enfrentar las gravísimas crisis que aque-
jan a la humanidad.

Pobreza extrema, contaminación, 
terrorismo, discriminaciones de todo tipo, 
confrontaciones religiosas y civilizacionales, 
migraciones masivas, carencia de sentido 
de la vida en un Primer Mundo que sólo 
sabe elevar el nivel de vida material, etc. 
etc., conforman una inmensa crisis que di-
fícilmente la va a poder resolver un modelo 
de sociedad centrado en la rentabilidad, la 
maximización de la ganancia, la competen-
cia, la corrupción privada, la publicidad y el 
consumismo. Porque no es sólo el modelo 
económico –¡¡sino el proyecto de sociedad 
que la modernidad postuló!!– lo que está 
en crisis. Es la concepción de la política, el 
derecho, la ética, la racionalidad, la estética, 
la religión y la espiritualidad más profunda 
lo que está en entredicho. Es la crisis global 
de la civilización occidental lo que tenemos 
por delante, y es precisamente en medio 
de ella que América Latina debe encontrar 
opciones válidas al socialismo chavista, al 
populismo, paternalismo, caudillismo, au-
toritarismo, militarismo, y a todas las otras 
ilusiones o ideologías endebles con las que 
nos hemos entretenido en los últimos 500 
años.

No obstante, hay algunas esperan-
zas: en las últimas dos décadas –y ante 
las presiones de la propia crisis– ha empe-
zado a cobrar cuerpo un valioso esfuerzo 
por modificar el núcleo duro del capitalis-
mo, el corazón de la empresa (el business 
is business y el apego feroz a la máxima 
rentabilidad) que es necesario reformar si 
queremos relanzar el modelo. Y ha surgi-
do así la idea de responsabilidad social de 
la empresa, el paso previo para asumir su 
responsabilidad moral ante la sociedad. A 
partir de esas nociones comienza a hablar-
se hoy de capitalismo consciente, espiritual 
o solidario y –el éxtasis– lo que acaba de 
plantear Bill Gates en la reunión de Davos, 
el capitalismo creativo como idea clave para 
enfrentar la debacle que viven la civilización 
occidental y la humanidad. Un salto crucial 
en la concepción de la sociedad –y del ser 
humano– que América Latina deberá asumir 
si quiere enfrentar el desastre que Chávez, 
Evo Morales, el peronismo, las Farc, el san-
dinismo, el socialismo del siglo XXI y Fidel 
Castro nos van a dejar.  P

América Latina debe encontrar opciones válidas al 
socialismo chavista, al populismo, paternalismo, 
caudillismo, autoritarismo, militarismo, y a todas las 
otras ilusiones o ideologías endebles con las que nos 
hemos entretenido en los últimos 500 años.
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Fuente: Esta sección la realizó la revista 
Perspectiva con base en datos del mapa 
de acceso global al agua. 
Para mayor información, consulte 
http://maps.maplecroft.com .
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*Los porcentajes indican la población que tiene acceso al 
agua potable y a condiciones de higiene adecuadas. 
En el  mapa se  presenta el estado actual de acceso 
al agua en 162 países, a este parámetro se suman las 
condiciones de higiene, configurando un valor agregado al 
momento de estudiar y analizar el cumplimiento, por parte 

de los países, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
trazados por la ONU. 
La falta sistemática de acceso al agua y a condiciones de 
higiene adecuadas  tiene consecuencias sociales negativas, 
elevando el riesgo de enfermedades, baja productividad y 
un acceso reducido a la educación. 

Riesgo Extremo (menos del 50%)

Riesgo Alto (50 - 75%)

Riesgo Medio (75 - 90%)

Riesgo Bajo (más del 90%*)
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