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Una de las consecUencias más 
evidentes y generalizadas de la crisis económica por la que 
atraviesa la mayor parte de los países en los que predomina 
el sistema capitalista –consecuencias que, a su vez, en 
algún momento del proceso de la crisis se convierten 
en causa de su profundización y de la extensión de 
su amplitud– reside en la pérdida de confianza por parte 
de los usuarios del sistema financiero en las entidades del 
ramo. Fue lo que aconteció en la fase inicial del proceso, y 
posteriormente sobrevino la pérdida de confianza, por parte 
de la ciudadanía y las demás instituciones de índole econó-
mica del sistema, públicas y privadas, en la que se incluye 
–quizás, la más preocupante de todas– la pérdida de 
confianza en las instituciones económicas que contribuyen 
a conformar el Estado de derecho. 

La confianza está en la base, en el origen de las insti-
tuciones que sirven de apoyo al funcionamiento de las eco-
nomías de mercado. Basta recordar el origen de los centros 
financieros en los siglos XVI y siguientes, que nacieron y 
florecieron en los puertos del Mediterráneo y del mar del 

Norte. Ahí se efectuaban las principales y más intensas tran-
sacciones comerciales de la época, cuando los navegantes 
de los mares por entonces conocidos traían de ultramar las 
mercancías que se transaban en esos puertos y depositaban 
en las casas de finanzas, que gozaban de su confianza, el 
producido de sus expediciones, las cuales parcial o total-
mente las podían haber financiado los mismos banqueros 
que recibían y operaban el producido de éstas.

Un proceso similar estuvo en el origen de la actividad 
de los seguros, hoy actividad todopoderosa, que se inició 
con los seguros marítimos. Éstos respondieron a la nece-
sidad de mitigar y repartir los riesgos de naufragio y de 
incidentes que producían averías en las mercancías trans-
portadas. El sustento original de tales seguros residía en la 
confianza mutua que había entre armadores, comerciantes 
y navegantes. Esta actividad aseguradora, basada en una 
mutualidad de confianza, floreció de manera especial en los 
puertos de Inglaterra en los siglos XVI a XVII.

El sistema de democracia representativa, tal como se 
practica en la actualidad en la mayor parte de los países de 
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Occidente, tanto en los de mayor desarrollo como en los de-
nominados países emergentes, funciona gracias a la confian-
za que mayoritariamente dispensa la ciudadanía en órganos 
electorales del poder público más o menos complejos. Estos 
órganos electorales preparan, realizan y promulgan los resul-
tados de las elecciones, eventos en los cuales los ciudadanos, 
agrupados por lo general en partidos o movimientos políticos, 
expresan sus preferencias e inclinaciones relacionadas con el 
papel y con las funciones que debe tener y asumir el Estado; 
en las elecciones los ciudadanos también escogen, en forma 
directa o mediante mecanismos indirectos, a las personas que 
tendrán a su cargo las tareas rectoras en las principales ramas 
en que suele dividirse el poder público. 

En la agitada crisis por la que hoy atraviesan los países 
del mundo llamado occidental, se observa un claro contraste 
entre la profundidad de la crisis de confianza que aflige a las 
instituciones financieras y la permanencia de una esperan-
zadora confianza en los meca-
nismos de funcionamiento pro-
pios de la llamada “economía 
de mercado”, los cuales conti-
núan gozando de expresiones 
de reiterada confianza política. 
Igual cosa ocurre con el res-
paldo de la confianza política 
de la que, en forma muchas 
veces más sólida y consensua-
da, siguen disfrutando las ins-
tituciones democráticas. Esta 
confianza política se ha mani-
festado en múltiples acciones 
y declaraciones. Como ejem-
plo de ello puede señalarse el 
hecho de que inicialmente en Estados Unidos y en el Reino 
Unido, y luego en los demás países de la Comunidad Europea, 
al igual que también en Canadá y en Australia, e incluso en 
varios de los principales países emergentes, los poderes legis-
lativos han respondido, quizás con algunas tardanzas más o 
menos justificadas, a las iniciativas y propuestas originadas en 
los responsables del poder ejecutivo. Estas iniciativas y pro-
puestas, aunque aparentemente se relacionan con medidas 
económicas, constituyen en el fondo actitudes y decisiones de 
carácter eminentemente político. 

 Así mismo, puede citarse lo acontecido después del 
agreste debate que se presentó durante la campaña electo-
ral en Estados Unidos, donde una vez concluida la contien-
da, el candidato republicano derrotado ofreció su apoyo y 
expresó su solidaridad al candidato triunfante en una tarea 
impostergable, que se convirtió así en tarea de la nación 
entera, tarea que consiste en la búsqueda y puesta en eje-
cución de medidas que conduzcan de inmediato a la supera-
ción gradual de la crisis en curso. 

Igualmente, debe señalarse cómo en todos los pro-
cedimientos de ayuda a las entidades financieras que han 
atravesado por gravísimas dificultades, la colaboración de 
los gobiernos que han comprometido cientos de miles de 
millones de dólares o de euros en las áreas de salvamento, 
no ha estado supeditada, en ningún caso ni en ningún país, 
a la nacionalización de las entidades socorridas. En ciertas 
ocasiones, las autoridades financiadoras han exigido como 

requisito para la entrega de 
los fondos de salvamento el 
retiro de ejecutivos con clara 
responsabilidad en los peli-
grosos malabares ingeniados 
para, por ejemplo, apalancar 
nuevos proyectos en empre-
sas o proyectos que ya es-
taban a su vez apalancados 
en otros. Fue el caso emble-
mático de Lehman Brothers, 
entidad que con un dólar de 
los accionistas, comprome-
tido como capital de riesgo, 
sustentaba estructuras fic-
ticias hasta por 30 veces el 

valor del dólar de respaldo. También exigieron el retiro de 
aquellos ejecutivos beneficiarios en desmedidas proporcio-
nes de las bonificaciones asignadas a resultados anuales de 
aquellos frágiles conglomerados. 

En ningún caso, los gobiernos que han prestado su 
colosal e inusitada colaboración a las entidades financieras 
que habían perdido su principal patrimonio, la confianza de-
positada en ellas por los inversionistas, han intentado asu-
mir o intervenir en la operación rutinaria de las entidades 
socorridas.

Se observa un claro contraste 
entre la profundidad de la crisis de 
confianza que aflige a las instituciones 
financieras y la permanencia de 
una esperanzadora confianza en los 
mecanismos de funcionamiento propios 
de la llamada “economía de mercado”.



5| EDICION 19 / 2008 |

En el mundo económico hay un rechazo 
generalizado a “las innovaciones” artificio-
sas practicadas por algunos grupos prota-
gónicos que, obnubilados por la atracción 
de la ganancia fácil, idearon mecanismos y 
procedimientos llenos de riesgos extremos 
y vulnerables en grado sumo.

A diferencia de lo que sucedía generalmente en el pa-
sado, las estructuras básicas de la economía de mercado, 
aunque reguladas por un Estado que limita su intervención 
en ellas a la promulgación de normas regulatorias, se han 
respetado. Con excepciones obvias, como es el caso de lo 
acontecido en Argentina donde un Estado caracterizado por 
su alejamiento progresivo de los fundamentos de la eco-
nomía de mercado ha tomado posesión de las entidades 
administradoras de los fondos de pensión, causando con-
fusión, deserción y desvalorización en aquellas entidades 
administradoras. 

Hasta el presente puede afirmarse que, en medio de la 
turbulencia de la crisis actual, se han preservado fundamentos 
esenciales de la economía de mercado; por otra parte, en el 
mundo económico hay un rechazo generalizado a “las inno-
vaciones” artificiosas practicadas por algunos grupos protagó-
nicos que, obnubilados por la atracción de la ganancia fácil, 
inmediata y exuberante, 
idearon mecanismos y pro-
cedimientos llenos de ries-
gos extremos y vulnerables 
en grado sumo, como lo han 
demostrado los hechos. Es-
tas gentes traicionaron la 
confianza de los inversionis-
tas y conformaron un tipo de 
capitalismo absolutamente 
desviado de los comporta-
mientos éticos de la burgue-
sía del capitalismo clásico, 
comportamientos éticos que 
han tenido un fundamento 
inamovible: la buena fe con 
que deben actuar todos los operadores de la actividad econó-
mica. Aquel tipo de capitalismo ha muerto.

En sus orígenes, el sistema capitalista, justificó la “ga-
nancia”, noción contraria a los principios del cristianismo im-
perantes en forma absoluta hasta la época de la Reforma pro-
testante. En aquella época germinal del sistema capitalista, la 
generación de riqueza era una actividad legítima y ejemplari-
zante, que tenía como principal objetivo el logro de un bien-
estar terrenal para el generador de riqueza, para su familia, 
para su comunidad y para su entorno. Cuando el capitalismo 

del “próspero buen burgués” evolucionó hacia una escala 
superior y se convirtió, también, en capitalismo corporativo, la 
ganancia siguió teniendo como justificación la bienandanza de 
la empresa misma, la satisfacción de las legítimas necesidades 
y aspiraciones de sus propietarios y la búsqueda del bienestar 
de la colectividad, bienestar que debe conjugarse con el que 
disfrutan los individuos que integran la comunidad. 

La confianza, el bien que hay que reconquistar en 
el proceso complejo y difícil de superación de la crisis ac-
tual, confianza que es el patrimonio que más celosamente 
hay que preservar en aquellos países y sectores que aún 
la conservan, como es el caso de las instituciones propias 
de la democracia representativa, tiene como su adversario 
natural y principal, el engaño. Es el engaño, por ejemplo, 
lo que en gran medida ocasiona la descomposición de los 
gobiernos populistas, que suscitan con el engaño una con-
fianza ficticia, transitoria y autoritaria.

La ausencia de enga-
ño se conoce en el lenguaje 
moderno del Estado demo-
crático de derecho como la 
“buena fe”. La buena fe es 
uno de los pilares éticos en 
que se apoya todo el con-
junto de la estructura y de 
la arquitectura del Estado de 
derecho.

En sustancia y en con-
clusión, sin el fundamen-
to ético que se denomina 
buena fe, que es la ausen-
cia de engaño, y que es la 
que genera, alimenta y le 

da presencia y permanencia a la confianza, no es posible 
concebir un sistema de democracia capitalista, generador de 
estabilidad, de realizaciones y de progreso para las comu-
nidades y países de todos los órdenes y latitudes, y para su 
disfrute por parte de los individuos que son el sustento que 
da vida y que moviliza, para bien o para mal, esas comuni-
dades y países.

Para lograr que los individuos actúen en un sentido 
positivo y creador, parece necesario remozar la legendaria y 
paradigmática figura del “próspero buen burgués”.P
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Índice global 
de las ciudades 
2008
Foreign Policy, en alianza con A.T. Kearney y el Consejo sobre Asuntos Mundia-
les de Chicago, creó el Índice Global de las Ciudades, una clasifi cación de las 
formas en que las ciudades se integran con el resto del mundo. En la construc-
ción de este índice, que tuvo en cuenta las ciudades más globales del mundo, 
se recogió y analizó una amplia gama de datos y se aprovechó el capital inte-
lectual de las ciudades, representado en expertos como Saskia Sassen, Witold 
Rybczynski, Janet Abu-Lughod y Peter Taylor.

El Índice Global de Ciudades clasifi có áreas metropolitanas de acuerdo con 24 
indicadores en cinco dimensiones:
•  Actividad empresarial: incluyendo el valor de sus mercados de capital, el número 

de empresas clasifi cadas en el ranking Fortune Global 500 que tengan sede allí y el 
volumen de las mercancías que pasan por la ciudad. 

•  Capital humano: qué tanto la ciudad atrae a diversos grupos de personas y diferen-
tes tipos de talento. Esto incluye el tamaño de la población inmigrante, el número de 
escuelas internacionales y el porcentaje de residentes con títulos universitarios. 

•  Intercambio de información: con respecto a la difusión de información sobre el 
mundo y sobre ellos hacia el mundo. El número de agencias de noticias internacio-
nales, la cantidad de noticias internacionales en los principales periódicos locales y el 
número de suscriptores a banda ancha.

Fuente: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de Foreign Policy. Para mayor informa-
ción, consultar www.foreignpolicy.com. 
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correo
del lector

Los lectores de 
Perspectiva opinan...

“Quiero expresarle mis agra-
decimientos por el envío de la edi-
ción Nº 18 de la revista Perspectiva. 
En la Dirección de Estudios e Inves-
tigaciones hacemos seguimiento a 
los temas que inciden en el entorno 
para el desarrollo de la actividad 
productiva y en la calidad de vida 
de los habitantes de Bogotá y la re-
gión, por lo que la publicación que 
hemos recibido es de gran utilidad 
y además un aporte valioso”.

Ricardo Ayala Ramírez
Director de Estudios e Investigaciones

Cámara de Comercio de Bogotá
Colombia

“En nombre de Fedepalma y 
el Centro de Documentación Pal-
mero, deseamos agradecer muy 
especialmente la entrega de las 
ediciones de la revista , las cuales 
consideramos que permitirán que 

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org

| eDicion 19 / 2008 |

el centro crezca día tras día y que 
sus usuarios, en especial los del 
sector palmicultor, estén bien in-
formados”.

Martha Helena Arango
Coordinadora Centro de Documentación

Fedepalma
Colombia

“Deseo manifestarle mis sin-
ceros agradecimientos por la de-
ferencia que usted ha tenido al 
hacerme llegar la edición Nº 18 
de la revista Perspectiva; de igual 
manera, quiero felicitarla a usted y 
a todo el equipo editorial por esta 
publicación y les auguro muchos 
éxitos en el desarrollo de este me-
dio informativo”. 

Edmundo del Castillo
Secretario jurídico

Presidencia de la República
Colombia
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Nota del editor: corrección
Por un error involuntario, en la edición anterior, en el artículo titulado 
“¿Deben escasear más los alimentos?”, del profesor de la Universidad 
Estatal de Ohio, Douglas Southgate, omitimos parte de las referencias 
bibliográfi cas. Ofrecemos disculpas al profesor Southgate y a continua-
ción publicamos las referencias completas:

Referencias bibliográfi cas
• Ban, K. (2008). Discurso del secretario general a la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria Mundial, ONU. Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, 3 de junio. 
• Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (Berd). (2002). Transition report: Agriculture and rural transition. Londres.
• Banco Mundial (2008a). Double jeopardy: Responding to high food and fuel prices, G8 Hokkaido-Toyako Summit (http://sitere-

sources.worldbank.org/NEWS/Resources/risingfoodprices_chart_apr08.pdf), 2 de julio.
• Banco Mundial (2008b). World development indicators Online (http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ), acceso por el Sistema 

de Bibliotecas de la Universidad Estatal de Ohio, 17 de julio.
• Comisión de las Comunidades Europeas (2006). Comunicación de la Comisión: An EU strategy for biofuels. Bruselas: SEC 142, 8 

de febrero.
• Doornbosch, R. & Steeblick, R. (2007). Biofuels: Is the cure worse than the disease? París: Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico.
• Pardey, P. & Beintema, N. (2001). Slow magic: Agricultural R&D a century after Mendel. Washington: International Food Policy 

Research Institute.
• Reuters (2008). Excess fi nance plague of 21st century: Tremonti (http://uk.reuters.com/article/businessIndustry/

idUKL2129705320080622), boletín de prensa, 21 de julio.
• Southgate, D.; Graham, D. & Tweeten, L. (2007). The world food economy. Malden: Blackwell Publishing.

• Young, J. (2008). Speculation and world food markets, IFPRI Forum, julio.
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Ecuador y la Constitución del 2008: ¿inicio o 
fi n de un proceso mágico de cambio?
3 de octubre de 2008. Pablo Pinto Chiriboga. Posted in Temas

La rotunda victoria del sí en el referendo aprobatorio de la nueva Constitución del Ecuador se relacio-
na principalmente con la esperanza del pueblo por lograr un cambio que permita más equidad, justi-
cia y transparencia de lo público, pero también tiene que ver con un fuerte liderazgo del presidente y 
una campaña política estatal populista sin precedentes, en la que se ofrecieron numerosos subsidios 
y derechos sin previsión real de los costos económicos que la Constitución traería al país, hasta el 
punto de que cuando la exministra de Finanzas, Wilma Salgado, comunicó fi nalmente dicho costo, la 
cesaron del cargo.

Diversos sectores alertaron sobre los riesgos que trae la Constitución, pero el presidente Rafael Co-
rrea ha insistido en que éstos no son reales y que son lecturas mal intencionadas de la nueva Carta. 
Algunos de los riesgos son la acumulación de poderes en el presidente de la república y la posibilidad 
que se le da de defi nir indirectamente a jueces, órganos de control, al tribunal electoral; tendría a su 
cargo el manejo del Banco Central y, con ello, de la política monetaria y cambiaria, por lo que podrá 
controlar precios; la existencia de ambigüedades en la redacción constitucional genera inseguridad 
jurídica en varios aspectos, como por ejemplo la garantía de la propiedad privada y la libertad del 
ejercicio económico, siempre que cumpla con su función social, ambiental y de responsabilidad social; 
¿qué signifi can esos conceptos? Es claro que existe una contraposición de los derechos de la naturale-
za por sobre los derechos de las personas que ahondan dicha inseguridad. Por otro lado, están la 
posible eliminación del dólar por la presión del gasto público que generará la nueva Constitución, la 
caída del precio del petróleo y la reducción de las transferencias de emigrantes, que acrecentarán el 
défi cit fi scal.

Otros temas que generarán confl icto son la ambigüedad de las causas de expropiación, la eliminación 
de los medios de arbitraje internacional –excepto en Latinoamérica–, la defi nición de la forma en que 
el Plan Nacional de Desarrollo infl uirá sobre la actividad privada, cómo se realizará la “redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza”, “la distribución igualitaria de los benefi cios del desarrollo y de 
los medios de producción”.

El presidente Correa deberá promover cuanto antes procesos y leyes que aclaren la Constitución, 
que separen y limiten los poderes del Estado, que permita nombrar jueces probos, y llevar a cabo 
procesos electorales transparentes y justos. Pero para ello se requiere que exista una real participa-
ción social mediante de procesos de diálogo y concertación, incluyendo a quienes están en la precaria 
oposición. Es momento para que Ecuador institucionalice procesos de debate y concertación social, 
priorizando temas trascendentes como la seguridad jurídica y física, el modelo de desarrollo econó-
mico, el modelo educativo, la infraestructura de servicios que requiere y la forma de ofrecerlos a la 
sociedad, etc., generando así las condiciones básicas para la prosperidad de todos los ecuatorianos.

¿La Constitución marca el principio del cambio o el fi n de un sueño? Hay que iniciar cuanto antes un 
proceso de cambio con participación ciudadana para cohesionar a la sociedad, ya que las ofertas de 
campaña fueron muchas y los recursos del Ecuador son pocos, se vendió al pueblo la esperanza de 
un cambio rápido, casi mágico, la infl ación sube y el empleo no crece, la estructura política interna de 
las bases del equipo presidencial parece que empieza a resquebrajarse y el jefe del Estado se ve obli-
gado a seguir en campaña para las próximas elecciones seccionales, presidenciales y de asambleístas, 
por lo que aún no podrá gobernar… Así las cosas, ¿el pueblo soportará más tiempo de espera para 
recibir lo que se le ofreció en campaña? ¿Cuánto? ¿Soportará la economía del sector real y del país 
en general sin reglas claras y sin una restricción del gasto público para blindarse de la contracción 
económica mundial? Las respuestas son impredecibles.

Una ventaja importante de la arrolladora victoria del sí es que el presidente Correa será el único 
responsable de lo que ahora suceda en el país, pues prácticamente no tiene oposición y cuenta, 
por tanto, con la oportunidad de ejercer el poder con libertad. El presidente deberá demostrar con 
sus actos que los riesgos señalados por quienes promovieron el no en el referendo son inexistentes 
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y así gobernar para los trece millones de ecuatorianos, garantizando principalmente la libertad de 
expresión. 

Ecuador debe evitar la conflictividad que caracteriza a Venezuela y Bolivia. Ecuador es un país pacífi-
co y debe restaurar su unidad nacional en el diálogo basado en la razón, dejando de lado ideologías 
extremas.

Made in Taiwan
1° de octubre de 2008. Gustavo J. Villasmil. Posted in América Latina, Mundo, Venezuela, comercio 
internacional, economía 

En 1949, cuando  el generalísimo Chiang Kai-Shek arribó a las costas de Formosa, a la cabeza 
de más de dos millones de sus compatriotas chinos, las condiciones de vida de cualquier ciudad 
venezolana de seguro eran muy superiores a las de aquella isla. La Ilha Formosa, nombre que 
los navegantes portugueses del siglo XVI le dieron a Taiwán, era apenas una remota provincia 
insular del extenso territorio chino, ocupada sucesivamente por holandeses y españoles, hasta su 
definitiva anexión al imperio chino en los tiempos de la dinastía Ming. Restituida la soberanía china 
en la isla tras la derrota japonesa en la segunda guerra mundial, Taiwán se convertiría, al término 
de la guerra civil en 1949,  en el último reducto de la república fundada por Sun Yat-Sen en 1911. 
Hasta allí fueron a dar quienes nunca se rindieron al dominio comunista, proyectando una futura 
restauración de la república en el vasto subcontinente controlado ahora por los maoístas.

Esta isla montañosa, sin mayores recursos naturales y con apenas un tercio de su extensión 
aprovechable con fines agrícolas, habría de convertirse en poco más de 50 años no sólo en una 
democracia ejemplar, sino también en una de las primeras economías del mundo. ¿Cómo fue 
posible tal “milagro”? En principio, no se trató de milagro alguno, sino de la concreción progresiva 
de un  proyecto nacional consistente y de largo aliento, llevado a cabo por un liderazgo político 
excepcional. En primer término, los taiwaneses se concentraron en consolidar la base agrícola de 
su economía, cuyos excedentes permitieron fundar posteriormente una industria manufacturera 
de gran importancia. A mediados de la década de los setenta, con el liderazgo del presidente  
Chiang Ching-Kuo, Taiwán inició su carrera hacia lo que hoy vemos: una sociedad del conocimiento 
cuya economía, hasta entonces industrial y manufacturera como antes lo fue agrícola,  habrá de 
basarse en lo sucesivo en la creación de valor y en una creciente orientación al sector externo. 
Los resultados están a la vista: más de US$250 mil millones en reservas internacionales, pobreza 
inferior al dígito, seguridad social universal con cobertura superior a 97% y una tasa de alfabetiza-
ción mayor del 96%.

Contraste brutal con nuestros países, que después de tener más de un 12% del comercio mundial 
en la primera mitad del siglo XX, hoy en día no alcanzamos juntos ni siquiera 5%. ¿Nos reduci-
remos los latinoamericanos a la más penosa de las irrelevancias en el futuro próximo? Ante los 
notables avances de las economías asiáticas, ¿tendremos acaso que conformarnos con ser no ya 
países sino meros paisajes? Los latinoamericanos de ayer y de hoy continuamos fascinados por las 
grandes utopías decimonónicas, al tiempo que insistimos en seguir escapando a nuestras culpas 
echándolas sobre los hombros de otros –los conquistadores españoles primero, el “imperialismo 
yanqui” después, la “oligarquía” ahora–. Salvo por la notable excepción de Chile y las inmensas 
posibilidades que parecen prometernos Colombia, Perú, México y Brasil, el penoso panorama 
que ofrecen las economías latinoamericanas, enfermas de rentismo, atadas a un exhausto sector 
primario y condenadas de antemano por la ineficiencia, debería merecernos una reflexión más 
descarnada y seria a la luz de ese libro abierto que es Taiwán.

Entre tanto, una larga fila de buques se ordena en los muelles del puerto de Kaohsiung para recibir 
sus respectivas cargas en contenedores multicolores. Son computadores, productos biotecnológi-
cos, nanotecnología y un sinfín de géneros, todos contentivos de un alto valor agregado que les 
garantiza de antemano una segura y ventajosa colocación en los exigentes mercados del mundo 
global y, con ello, los retornos que habrán de animar a una poderosa economía generadora de 
empleos bien remunerados, de servicios públicos de primera y de una asistencia social que ya qui-
sieran para sí europeos y norteamericanos. “¿Qué crees que estarán haciendo a esta hora allá 
en Caracas, en La Paz o en Buenos Aires?”, me preguntaba un colega latinoamericano presente 
conmigo en aquel puerto. “A lo mejor cantando loas al Che Guevara o leyendo pasajes de los 
libros de Martha Harnecker”, le contesté con sorna. Y mientras charlábamos, uno por uno iban 
levando anclas aquellos buques que ponían proa rumbo a los mares del mundo, cargados hasta el 
tope con cientos de artículos de exportación distinguidos con una marca familiar para cualquiera 
de nosotros: Made in Taiwan.
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américa latina
Román D. Ortiz

Coordinador del Área de Estudios de Seguridad y 
Defensa. Fundación Ideas para la Paz. Colombia

La doble crisis de seguridad 
de América Latina

A veces se pueden sentir por anticipado los movimientos 
tectónicos del escenario internacional; pero eso no quiere decir 

que el terremoto pueda evitarse. 

Prever una crisis no equivale a po-
der evitarla. La historia está llena 
de ejemplos de cómo líderes po-

líticos y militares han dado señales de 
entender que una tormenta de grandes 
proporciones se estaba formando en tor-
no a ellos, pero han sido incapaces de 
contenerla. Sin duda, la segunda guerra 
mundial fue el desenlace anunciado de 
una espiral de tensión alimentada por el 
expansionismo de fascistas italianos y 
nazis alemanes; no obstante, las demo-
cracias europeas vieron cómo sus diplo-
máticos no pudieron desactivar la crisis y 
sus militares fracasaron en su intento de 
disuadir el lanzamiento de un ataque no 
provocado. Mucho más tarde, a partir de 
mediados de la década de los ochenta, 
las cancillerías occidentales comenzaron 
a concientizarse de que la Federación 
Yugoslava caminaba hacia su desintegra-
ción. Sin embargo, ni Estados Unidos ni 
sus socios europeos pudieron frenar la 
escalada de conflictos étnicos que con-
dujeron al estallido de las guerras balcá-
nicas en los noventa y a una sangría que 
duró casi una década. En otras palabras, 
a veces se pueden sentir por anticipado 
los movimientos tectónicos del escenario 
internacional, pero eso no significa que el 
terremoto pueda evitarse. 

Cambios en el orden 
Continental
Algo así parece estar sucediendo en Amé-
rica Latina. Dos tendencias de distinta na-
turaleza están erosionando la estabilidad 

del continente. Por un lado, un recrude-
cimiento de las tensiones estratégicas 
entre los países de la región, alimentado 
por la política exterior revolucionaria de la 
Venezuela de Hugo Chávez, y el repliegue 
estratégico de Estados Unidos. Y por otra 
parte, el crecimiento exponencial de las 
amenazas transnacionales encarnadas 
en el crimen organizado y el terrorismo, 
que están demostrando una extraordi-
naria capacidad desestabilizadora desde 
México hasta Perú. Ninguna de estas 
tendencias es completamente nueva. El 
cambio en las reglas del juego estraté-
gico entre las capitales latinoamericanas 
podría remontarse a una década atrás, 
cuando Hugo Chávez conquistó la pre-
sidencia de Venezuela enarbolando una 
agenda que incluía como punto principal 
la expansión de su proyecto ideológico a 
todo el continente. De igual manera, se 
puede decir que las democracias latinoa-
mericanas han pasado décadas luchando 
con mejor o peor fortuna contra terro-
ristas y narcotraficantes, pero la actual 
debacle financiera promete agravar sus-
tancialmente este escenario. 

De hecho, una economía en rece-
sión reducirá la capacidad de Estados 
Unidos para contribuir de modo efectivo 
a apaciguar los conflictos en la región, al 
tiempo que estimulará los reflejos nacio-
nalistas de los gobiernos, haciendo más 
probable el estallido de crisis regionales. 
Paralelamente, la recesión expulsará a un 
número creciente de individuos del sis-
tema productivo –desde exmiembros de 

las fuerzas de seguridad, hasta campesi-
nos–, listos para engrosar las filas de las 
pujantes economías ilícitas, mientras que 
se recortan los presupuestos estatales 
destinados a la lucha contra el crimen. El 
resultado de estos factores combinados 
será un doble choque sobre la estabilidad 
del continente. Las democracias latinoa-
mericanas, con un volumen menguante 
de recursos, tendrán que proteger a sus 
ciudadanos contra la creciente amenaza 
del narcotráfico y el terrorismo, a la vez 
que se ven obligadas a fortalecer sus 
dispositivos de defensa exterior para res-
ponder a un entorno internacional hostil. 
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El resultado inmediato de estas tendencias será un 
declive de la influencia estadounidense en la región 
y la apertura de un espacio creciente para que las 
políticas exteriores de los gobiernos latinoamericanos 
se nacionalicen, se diferencien y se enfrenten.

las tensiones chileno-peruanas de 1976 
hasta la guerra de las Malvinas en 1982. 

El problema es que ahora hay un 
ingrediente nuevo: una fractura ideoló-
gica entre los países que mantienen su 
confianza en la democracia y el mercado 
como vías de desarrollo, y aquellos que 
han optado por una combinación de au-
toritarismo político y estatización de la 
economía bautizada como socialismo del 
siglo XXI. Evidentemente, este grado de 
diversidad ideológica promete ampliar 
las contradicciones entre las políticas ex-
teriores de los países latinoamericanos, 
haciendo más duraderos y profundos los 
conflictos. En realidad, si exceptuamos 
las aspiraciones revolucionarias cubanas 
seguidas con entusiasmo por el sandi-
nismo nicaragüense durante los años 
ochenta, lo cierto es que tradicionalmen-
te el comportamiento internacional de las 
repúblicas latinoamericanas ha sido muy 
homogéneo. Durante décadas, las capi-
tales de la región mantuvieron su adhe-
sión a ciertas normas básicas, como la 
no injerencia en los asuntos internos de 
los vecinos, y únicamente apostaron por 
modificaciones menores del statu quo. 
Todo eso ha cambiado desde que el pre-
sidente Chávez ha desplegado su nueva 
política exterior revolucionaria, orientada 
a construir alianzas regionales con aque-
llos gobiernos ideológicamente cercanos 
mientras acrecienta la presión sobre los 
países que se resisten a aceptar el pro-
yecto bolivariano. Esta confrontación ya 
ha dejado su primer cadáver estratégi-
co: la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN). Este organismo ha quedado prác-
ticamente disuelto después del retiro ve-
nezolano y las pretensiones bolivianas y 
ecuatorianas de que las negociaciones 

De este modo, la región se enfrentará a 
un desafío estratégico de grandes pro-
porciones. 

En buena medida, el renacimien-
to de las tensiones entre los estados 
latinoamericanos está asociado con el 
cambio en la estructura estratégica del 
continente a consecuencia del repliegue 
estadounidense. Una de las escasas re-
glas fijas de la geopolítica es la capacidad 
de las grandes potencias para hacer que 
los espacios estratégicos giren en torno 
a ellas, forzando a los estados menores 
a abandonar sus rivalidades mutuas para 
invertir todas sus energías en la gestión 
de las relaciones con el poder predomi-
nante de la región. Eso fue exactamente 
lo que sucedió en América Latina a medi-
da que se afirmó la influencia estadouni-
dense desde mediados del siglo XX. Los 
gobiernos de la región relegaron a un se-
gundo plano las querellas que los habían 
dividido durante el siglo XIX –Argentina 
contra Brasil y Chile, Chile contra Bolivia 
y Perú, etc.–, para centrar sus esfuerzos 
en diseñar estrategias destinadas a ges-
tionar sus relaciones con Estados Unidos. 
De hecho, el discurso a favor de la unidad 
latinoamericana estuvo alimentado en 
gran medida por la necesidad de adoptar 
posiciones comunes frente al actor más 

poderoso del continente. El resultado fue 
un período relativamente pacífico entre 
los países de la región, libre de grandes 
conflagraciones como la guerra de la Tri-
ple Alianza, que enfrentó a Argentina, 
Brasil y Uruguay contra Paraguay, o la 
guerra del Pacífico, donde Chile combatió 
contra Bolivia y Perú. 

ingredientes del Cambio
Distintos factores conspiran para que este 
orden continental cambie sustancialmen-
te. Por un lado, Washington presenta to-
dos los síntomas de estar extenuado bajo 
el peso de las guerras de Iraq y Afga-
nistán, que ahora parecen difícilmente 
soportables en el contexto de la presen-
te recesión económica. Por otra parte, 
un número de actores extrarregionales 
están dando señales de querer compe-
tir por ganar influencia en el hemisferio. 
Rusia, China e Irán están multiplicando 
sus proyectos económicos y militares en 
la región, como una forma de convertir-
se en un polo de atracción alternativo a 
Estados Unidos. El resultado inmediato 
de estas tendencias será un declive de la 
influencia estadounidense en la región y 
la apertura de un espacio creciente para 
que las políticas exteriores de los gobier-
nos latinoamericanos se nacionalicen, se 
diferencien y se enfrenten. La historia de 
las relaciones internacionales ha demos-
trado una y otra vez que un escenario 
con más jugadores movidos por intere-
ses diversos es una fórmula segura para 
más inestabilidad y conflicto. De hecho, 
para imaginar el futuro, basta con recor-
dar cómo el repliegue norteamericano de 
América Latina durante la administración 
Carter, a finales de los setenta, desenca-
denó una lista de crisis que incluyó desde 
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de libre comercio con la Unión Europea 
se sometan a los principios del socia-
lismo del siglo XXI”. De este modo, la 
presente brecha ideológica dibujará una 
nueva red de alianzas y antagonismos en 
el continente, de acuerdo con la afinidad 
o distancia respecto al programa revolu-
cionario impulsado por el régimen vene-
zolano. En consecuencia, el futuro podría 
parecerse a la crisis entre Bogotá y el 
eje Caracas-Quito-Managua, desatada a 
raíz de la destrucción por las fuerzas mi-
litares colombianas del campamento en 
suelo ecuatoriano del líder de las Farc, 
Raúl Reyes, y la aparición de pruebas de 
las conexiones de los gobiernos Chávez y 
Correa con el grupo guerrillero.  

El segundo choque contra la esta-
bilidad de América Latina viene de la cre-
ciente incapacidad de los gobiernos de la 
región para enfrentar amenazas como el 
narcotráfico y el terrorismo. En gran me-
dida, el origen de esta vulnerabilidad se 
encuentra en la ampliación de las capaci-
dades operativas de criminales y terroris-
tas. Ahora, por ejemplo, la cocaína llega 
a los consumidores estadounidenses a 
bordo de embarcaciones semisumergi-
bles, capaces de cruzar centenares de 
kilómetros invisibles al radar con hasta 
ocho toneladas de narcóticos. Entretan-
to, las Farc hace tiempo que dejaron de 
ser un grupo armado formado por cam-
pesinos inspirados en el concepto maoís-
ta de guerra popular prolongada, para 
convertirse en una organización terroris-
ta moderna y globalizada. No sólo intenta 
construir una red continental de grupos 
revolucionarios afines cuyo funciona-
miento parece directamente inspirado en 
el modelo de Al Qaeda, sino que además 
se ha involucrado en el contrabando de 
material nuclear a una escala que pocos 
grupos criminales pueden emular. Pero, 
además, la amenaza también llega del 
exterior. Los indicios de presencia de es-
tructuras asociadas a Hezbollah y otras 
organizaciones terroristas islamistas se 
han multiplicado a lo largo del hemisfe-
rio. América Latina ha dejado de ser un 
islote estratégico. Como antes Europa o 
África, se ha convertido en teatro secun-
dario de una guerra global que tiene su 

epicentro en lugares tan alejados como 
Líbano, Yemen o Pakistán. 

Cabe anotar, además, que el creci-
miento de las amenazas transnacionales 
es también el producto de dos décadas 
de políticas de seguridad equivocadas 
por parte de un buen número de gobier-
nos de la región. Hoy, muchos estados 
latinoamericanos pagan las consecuen-
cias de haber optado por mantener apa-
ratos policiales y militares frágiles, en la 
creencia absurda de que existe alguna 
contradicción irresoluble entre eficacia 
en el mantenimiento de la ley y respeto 
a los derechos humanos. A lo largo de 
los años noventa, muchos gobiernos se 
guiaron por la convicción de que la forma 
más fácil de asegurar la democracia no 
era modernizar las fuerzas armadas para 
que ocupasen el lugar que les correspon-
de en un Estado de derecho, sino más 
bien desmantelarlas paulatinamente has-
ta reducirlas a su mínima expresión. Al 
mismo tiempo, el fortalecimiento de los 
aparatos policiales estuvo lastrado por 
una combinación de presupuestos raquí-
ticos y creencias falaces, como aquella 
de que sólo los cuerpos de seguridad 
descentralizados son en verdad demo-
cráticos. Los resultados de estas polí-
ticas erradas se pueden ver en todo el 
continente. Fuerzas armadas como las 

peruanas y argentinas con sus estructu-
ras operativas prácticamente desman-
teladas y aparatos de policía como el 
mexicano o el brasileño lastrados por la 
ineficacia y la corrupción. En resumen, 
estados que carecen de las herramien-
tas para garantizar la protección de sus 
sociedades. Pero, adicionalmente, las 
cosas se pondrán peor a medida que la 
crisis pase cuenta de cobro y los recur-
sos para garantizar la seguridad de los 
ciudadanos y la defensa del orden se 
reduzcan más y más.  

Entonces, ¿qué clase de futuro les 
espera a las democracias de la región? 
Desde luego, nada fácil. Cualquiera de 
las dos crisis señaladas –el crecimiento 
de las tensiones regionales y la expansión 
del crimen organizado– representaría un 
enorme desafío por sí solas. Juntas pue-
den llegar a ser inmanejables. Para em-
pezar, las rivalidades estratégicas entre 
los estados frustrarán las posibilidades de 
cooperación para enfrentar actores trans-
nacionales como el narcotráfico. Ahí está, 
como botón de muestra, la falta de volun-
tad de Quito para resolver las diferencias 
con Bogotá con el fin de articular una co-
laboración antinarcóticos efectiva. Al mis-
mo tiempo, el peligro latente de amena-
zas no estatales como el terrorismo, con 
los antagonismos ideológicos entre los 
gobiernos latinoamericanos, promete ge-
nerar un escenario volátil, donde las crisis 
tenderán a ser más graves y profundas. 
De hecho, la forma en que la conexión 
venezolana con las Farc ha deteriorado 
las relaciones entre Caracas y Bogotá 
es un buen ejemplo de esta tendencia. 
La consecuencia será un continente más 
inestable donde las democracias tendrán 
que cerrar filas para sobrevivir al doble 
desafío estratégico del proyecto autorita-
rio etiquetado como socialismo del siglo 
XXI, y al caos alimentado por terroristas 
y criminales. Durante décadas, América 
Latina pudo enorgullecerse de ser una 
región relativamente pacífica, en com-
paración con las historias sangrientas de 
Oriente Medio o Europa. Las fuerzas que 
están reconfigurando los equilibrios es-
tratégicos del continente amenazan con 
terminar con esta reputación.P
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Gabriela Calderón
Editora de ElCato.org. Ecuador

En septiembre de 2008, después de 
más de seis meses de debates y dos 
de una intensa campaña electoral, 

los ecuatorianos aprobaron una Consti-
tución que pone en peligro el derecho a 
la propiedad privada, la dolarización, una 
educación libre, entre otras cosas. 

Pero lo más grave es que ya no exis-
te en el país la separación de poderes. 

Erosión dE la propiEdad privada
La Constitución de Montecristi reconoce 
siete tipos de propiedad privada (artículo 
321)1, por lo que se confunde lo que es y 
no es propiedad privada.  Lo que no está 

claramente definido, no será fácil de de-
fender. 

La propiedad privada presupone des-
igualdad de ingresos, y si se busca cumplir 
con varias promesas de igualdad material, 
necesariamente habrá que socavar la pro-
piedad privada. Por ejemplo:

• Artículo 3, inciso 5: garantiza la “re-
distribución equitativa de los recur-
sos y la riqueza”. 

• Artículo 66, incisos 4 y 26: garantiza 
“igualdad formal, igualdad material”, 
lo cual en la práctica implica quitarles 
a los que tienen más para darles a 

los que tienen menos, conculcando 
así el derecho a la propiedad privada 
(inciso 26) de unos para beneficio de 
otros.

• Artículo 276, inciso 2: garantiza la 
“distribución igualitaria de los benefi-
cios del desarrollo”. No se especifica, 
pero por lo que dice en otras partes 
del texto, se presume que esto se 
refiere a la distribución igualitaria de 
los ingresos.

• Artículo 281, inciso 4: se propone 
la redistribución de tierras agrícolas 
a través del Estado, política pública 
que tantas veces se ha ensayado en 

Nueva Constitución 
del Ecuador: una 
amenaza a nuestras 
libertades
El principal mal que hemos padecido los ecuatorianos ha sido 

la concentración de poder en un Estado que se ha dedicado 
a otorgar privilegios, cual monarca, a sus súbditos. La 

Constitución elaborada en Montecristi continúa esta tradición, 
lo cual ha derivado en una concentración de poder sin 

precedentes en la democracia ecuatoriana.
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Latinoamérica y en Ecuador sin ha-
ber generado una distribución que 
favorezca a los campesinos, sino 
solamente a la elite que hizo la re-
distribución.

• Artículo 284, inciso 1: el Estado vela-
rá por la distribución “adecuada” del 
ingreso.

Vaya manera feudal y mercantilista 
de concebir la sociedad: los derechos de 
los ciudadanos comunes concedidos por 
los iluminados de arriba. 

Controlar El valor dEl dinEro
Lo más efectivo que puede hacer un go-
bierno para controlar la vida de los demás 
es controlar el activo más líquido: el dine-
ro. Este control suele ejercerse a través de 
bancos centrales, y es más eficaz cuando 
éstos son menos autónomos respecto del 
gobierno.  En la Constitución elaborada en 
Montecristi, se propone un banco central 
totalmente sujeto a la voluntad del ejecu-
tivo de turno2.

En nuestro país ya hemos sufrido las 
consecuencias de una política monetaria 
muy soberana pero desastrosa. Al nacer 
el Banco Central del Ecuador, en 1927, el 
tipo de cambio del sucre respecto al dólar 
estadounidense era 5:1. En la primera 
semana de enero del 2000, el tipo 
de cambio llegó a ser 28.000:13. 

Steve Hanke, de Johns 
Hopkins University, explica 
que “si un gobierno está en 
posesión de la opción de 
devaluar, aquellos que 
tienen dinero emitido 
por el gobierno se en-
frentan a la posibilidad 
de que sus derechos 
de propiedad sean 
confiscados… a través 
de las devaluaciones”4. 

Según el artículo 
303 de la Constitución de 
Montecristi, se le confía 
al ejecutivo el poder total 
sobre la política monetaria, 
crediticia, cambiaria y financie-
ra. Esto seguramente derivará en 
lo peor del pasado, un banco central 
con capacidad de:

• Imprimir dinero en exceso o, por lo 
general para financiar automática-
mente los déficits de un gobierno; 

• Determinar la cantidad de circulante, 
pretendiendo estimular así la econo-
mía, o para contentar a determina-
dos grupos de intereses especiales;

• Dirigir el crédito; 
• Dirigir el comercio internacional a tra-

vés del probable retorno de los “re-
cargos de estabilización monetaria”, 
los “depósitos previos para las impor-
taciones”, la incautación de las divisas 
provenientes de las exportaciones, 
los tipos de cambios diferenciados 
según el tipo de importación, etc. 

Así se logrará controlar la vida de las 
personas, limitando la propiedad privada 
por sobre el activo más líquido. En el pasa-
do reciente, los ecuatorianos renunciamos 
a una moneda propia. De este modo, el 
Estado perdió algo de soberanía y los po-
líticos mucho poder, pero los ciudadanos 
recuperamos soberanía individual (que es 
la que importa). 

No obstante, el presidente Correa 
nunca estuvo de acuerdo con la dolariza-

ción5 y hasta tenía una receta para desha-
cerse de ella6. La voluntad estaba ahí, sólo 
faltaba el poder para poner en práctica 
esta fórmula. 

Como lo mencioné anteriormente, la 
Constitución de Montecristi le concede al 
ejecutivo autoridad exclusiva por sobre las 
políticas monetaria y cambiaria. Además, 
dice que “La ley regulará la circulación de 
la moneda con poder liberatorio en el terri-
torio ecuatoriano”.7 De acuerdo con el uso 
que le da a la frase “poder liberatorio” la 
legislación monetaria de otros países8, esto 
significa “moneda de curso forzoso”, así 
que ésta presupone al Estado como emisor 
monopolista de la moneda de “poder libe-
ratorio”. De otra manera, no será posible la 
aceptación de la nueva moneda local.

la EduCaCión individual Como 
partE dEl plan naCional
Durante la campaña para el referendo so-
bre la nueva Constitución, el presidente Co-
rrea dijo que en Ecuador hay demasiados 
abogados y arquitectos y que las univer-
sidades están graduando “desempleados”. 
Pero cuando estos “desempleados” con tí-
tulo osan irse del país en busca de mejores 
oportunidades, el presidente lo considera 
un atentado contra el desarrollo nacional9.

Habría que preguntarle al gobier-
no cuál es el número exacto de abo-

gados o arquitectos que necesita 
el país (si es que lo hay). Por-

que ahora a los jóvenes de 
este país se nos ha redu-
cido la libertad para pla-
nificar nuestra vida y se 
les ha dado este poder 
a los políticos de turno 
para planificarla por 
nosotros.

No bastaron más 
de 30 años de un sis-
tema de educación 
básica y secundaria se-

cuestrada por un partido 
político que electoralmen-

te siempre fue una fuerza 
marginal (Movimiento Po-

pular Democrático, MPD) para 
que en el 2008 se haya aprobado 

una mayor politización y centraliza-
ción. Por medio de la Unión Nacional 
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de Educadores (UNE) –sindicato que to-
davía predica el comunismo10–, el MPD 
tiene décadas fomentando el odio entre 
clases en Ecuador. 

Pese a que los problemas de raíz 
de la educación pública ecuatoriana son 
la falta de competencia y la politización 
de las instituciones educativas, la nueva 
Constitución no contribuye en nada a 
resolver al menos uno de los dos.

Según el artículo 351 de la nueva 
Carta política, “El sistema de educación 
superior estará articulado... Plan Nacional 
de Desarrollo”. En esta Constitución no im-
porta lo que el estudiante quiere, sino lo 
que el Plan Nacional de Desarrollo –hecho 
por el ejecutivo y aprobado por un consejo 
que éste preside–necesita. 

ConCEntraCión dE podEr
El principal mal que hemos padecido los 
ecuatorianos, desde que éramos una co-
lonia española, ha sido la concentración 
de poder en un Estado que se ha dedica-
do a otorgar privilegios, cual monarca, a 
sus súbditos. La Constitución elaborada 
en Montecristi continúa esta tradición del 
imperio español, lo cual ha derivado en 
una concentración de poder sin prece-
dentes en la democracia ecuatoriana:

• Días después de la proclamación 
de los resultados del referendo se 
instaló un congresillo que refle-
jó la proporcionalidad política de 
la Asamblea Constituyente (AC), 
cuyos miembros se escogieron de 
entre los exasambleístas constitu-
yentes. Al igual que lo sucedido en 
la AC, éste ha demostrado ser un 
títere del ejecutivo. Creará leyes y 
fiscalizará hasta el 2009, a pesar 
de que a sus integrantes no los eli-
gieron para ese propósito.

• El congresillo designó a los inte-
grantes del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) y del Tribunal Conten-
cioso Electoral (TCE), autoridades 
que supervisarán y organizarán las 
elecciones de 200911.

• Días después de que se anuncia-
ron los resultados del referendo, se 
declararon “terminados” los perío-
dos de los 31 jueces de la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ). Luego 
se suponía que el CNE –elegido por 
el “congresillo”– debía escoger por 
“sorteo” a 21 de los 31 jueces de 
la vieja CSJ para que constituyeran 
temporalmente la Corte Nacional 
de Justicia12. Pero el régimen de 
transición no contemplaba que la 
mayoría de los jueces de la CSJ se 
negaran a someterse a tal sorteo, 
por lo que el país actualmente no 
tiene poder judicial13.

• El congresillo designará a las au-
toridades de control temporales: 
contralor, procurador, fiscal gene-
ral, defensor del pueblo, superin-
tendentes de telecomunicaciones, 
compañías, bancos y seguros14.

• El congresillo también designará por 
“un concurso público de oposición y 
méritos” a los siete integrantes del 
Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social (CPCCS)15.

• El CPCCS conformará “Comisio-
nes Ciudadanas Seleccionadoras” 
(CCS) que elegirán a las nuevas 

autoridades de control que perma-
necerán, posiblemente, hasta des-
pués de las elecciones de 200916. 

• La Corte Constitucional se podrá 
integrar durante el período de 
transición17. Si es así, a la Corte la 
designarán el ejecutivo y su con-
gresillo, y el CPCCS. De esta mane-
ra el ejecutivo quedaría blindado, y 
para efectos prácticos su poder no 
tendría límites.

Dicen que hay dos filosofías en la 
historia: la de la libertad y la del poder. 
La segunda cree que unos individuos 
(o uno solo) con buenas intenciones y 
conocimiento deben concentrar el po-
der para imponerle la libertad al res-
to. La primera cree que el poder debe 
ser limitado para que la libertad pueda 
existir, pues si ésta es impuesta, no es 
libertad.

En Ecuador parece que va a ganar 
la filosofía del poder. Democráticamen-
te, los ecuatorianos elegimos vivir con 
un ejecutivo de poderes ilimitados.P

notas
1  Todas las referencias al texto constitucional se basan en el texto disponible en www.asambleaconstituyente.gov.ec.

2  Artículo 303 de la Constitución elaborada en Montecristi. Disponible en: http://asambleaconstituyente.gov.ec/nueva-

constituci-n-de-la-rep-blica-del-ecuador.html.

3  Hanke, Steve H (2003). Money and the Rule of Law in Ecuador. Policy Reform, vol. 6 (3). Disponible en http://users.erols.

com/kurrency/Hanke_JPR2.pdf.

4  Ibíd.

5  Ver Correa, Rafael. Más allá de la economía autista, Departamento de Economía de la Universidad San Francisco de 

Quito, noviembre de 2003; Vulnerabilidad e inestabilidad de las economías latinoamericanas, seminario: Integración, 

desarrollo y equidad, Universidad San Francisco de Quito, mayo de 2004; Ecuador: de absurdas dolarizaciones  a uniones 

monetarias, Universidad San Francisco de Quito, marzo de 2004; Ecuador: de Banana Republic a No República, Universi-

dad San Francisco de Quito, noviembre de 2004.

6  De absurdas dolarizaciones a uniones monetarias.

7  Artículo 303.

8  Ver Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Monetaria de Honduras, Glosario del Banco de España basado 

en la legislación de ese país.

9  Educación superior del Ecuador requiere una planificación (2008). Ecuador Inmediato, 2 de septiembre. Disponible en 

http://www.ecuadorinmediato.com/noticias/70877.

10  Unión Nacional de Educadores. Disponible en http://www.une.org.ec/heroes/heroes01.htm.

11  Artículo 18 del Régimen de Transición y Mayoría afín al gobierno designó nuevas autoridades electorales (2008). El 

Universo, 24 de octubre. Disponible en http://www.eluniverso.com/2008/10/24/0001/8/8865B3BCBC5F4589B908DABD25

91CB10.html.

12  Artículo 21 del Régimen de Transición.

13  Tres semanas sin resolver consulta por vacío judicial (2008). El Universo, 25 de noviembre. Disponible en http://www.

eluniverso.com/2008/11/25/0001/8/BE674D1CD57A42D798A5FB02185F8981.html.

14  Artículo 28 del Régimen de Transición.

15  Artículo 29 del Régimen de Transición.

16  Artículo 208.

17  Artículo 25 del Régimen de Transición.
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La autonomía 
en Bolivia: 
¿necesidad o 
demanda?
 “Todos ganaremos si creamos un mundo 
en el cual puedan vivir los estados 
pequeños”. Friedrich von Hayek, The 
Road to Serfdom (1944)

Antecedentes
“¿Está usted de acuerdo, en el marco de 
la unidad nacional, con dar a la Asamblea 
Constituyente el mandato vinculante para 
establecer un régimen de autonomías de-
partamentales, aplicable inmediatamente 
después de la promulgación de la nueva 
Constitución Política del Estado (CPE), en 
los departamentos donde este referendo 
tenga mayoría, de manera que sus auto-
ridades sean elegidas directamente por 
los ciudadanos y reciban del Estado com-
petencias ejecutivas, atribuciones nor-
mativas, administrativas, y los recursos 
económicos financieros que les asigne la 
nueva CPE y las leyes?”. Esta fue la pre-
gunta que realizó la Ley de Referendo de 
Autonomías Departamentales, Ley 3365, 
promulgada en marzo de 2006 en Boli-
via.

Cuatro de los nueve departamen-
tos de Bolivia (Santa Cruz, Beni, Pando y 

Tarija) aprobaron el carácter autonómico 
de sus regiones y actualmente también 
Chuquisaca se encuentra en proceso de 
aprobación de su autonomía a través de 
la recolección de firmas necesarias para la 
realización del referendo departamental.

Según la Ley 3365, las autonomías 
deberían entrar en vigencia junto con la 
nueva CPE. Sin embargo, al finalizar la 
Asamblea Constituyente, el 15 de diciem-
bre de 2007, en medio de un conjunto 
de hechos polémicos y de violencia, los 
asambleístas del partido oficialista y sus 
aliados políticos aprobaron su propuesta 
de CPE, encarando las autonomías de-
partamentales en forma bastante discre-
cional. Se tiene que tomar en cuenta que 
la sesión de aprobación del proyecto de 
CPE contó únicamente con la asistencia 
de 164 de los 255 asambleístas.

En esa coyuntura, los gobiernos 
regionales decidieron realizar referendos 

departamentales en sus respectivas po-
blaciones para la aprobación de sus esta-
tutos autonómicos. En mayo y junio del 
2008, cerca del 85% de la población de 
estos departamentos autónomos aprobó 
la vigencia de sus estatutos.

Ante esa situación, el gobierno na-
cional desacreditó y cuestionó la legali-
dad de dichos referendos. Posteriormen-
te, hubo de nuevo hechos de violencia 
y convulsión política que derivaron en el 
referendo revocatorio para el presidente 
de la república y los gobernadores depar-
tamentales. El resultado del mismo fue 
que el presidente logró la ratificación del 
cargo, al igual que los gobernadores de 
los departamentos autónomos.

Finalmente, el próximo 15 de ene-
ro de 2009 habrá otra vez un referendo 
nacional para la aprobación de la pro-
puesta de CPE elaborada por el gobier-
no nacional; esta propuesta añadió, en 
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cambio, en los departamentos autóno-
mos alrededor del 45% de su población 
no logra cubrir sus necesidades básicas. 
desigualdad. En cuanto a desigualdad 
del ingreso, según el índice de Gini, cal-
culado con base en los datos proporcio-
nados por las encuestas Mecovi 2007, los 
departamentos autónomos tienen menor 
desigualdad del ingreso (0,5) que los de-
partamentos no autónomos (0,6). Ade-
más, el nivel de ingreso por hogar de los 
primeros tiende a ser 15% superior que 
el de los departamentos no autónomos. 
Esto significa que en los departamentos 
autónomos, pese a que su población es 
menos numerosa, los niveles de ingreso 
son mayores, la pobreza es menor y exis-
te menor desigualdad.

Aporte fiscal y bienes públicos 
Recaudaciones tributarias
Según las estadísticas de Impuestos 
Nacionales, en el año 2007 los departa-
mentos autónomos recaudaron cerca de 
US$1.432 millones y los departamentos 
no autónomos unos US$785 millones. 
La diferencia de recaudaciones se expli-
ca fundamentalmente por los ingresos 
fiscales provenientes de la renta hidro-
carburífera, dado que los departamentos 
autónomos son productores de gas na-
tural y petróleo.

Si no se consideran las recauda-
ciones de la renta hidrocarburífera, aná-
logamente, la población de los depar-
tamentos autónomos genera mayores 
recaudaciones que los departamentos 

alguna medida, nuevas atribuciones a los 
gobiernos departamentales pero todavía 
de modo discrecional.

En ese escenario, ¿cuál será el des-
tino de las autonomías departamentales? 
La respuesta tiene difícil predicción. Sin 
embargo, al margen de los análisis lega-
les de la temática, también podría ser in-
teresante analizar el tema de la autono-
mía desde un punto de vista económico, 
por supuesto, basándose en lineamientos 
académicos.

Análisis de lAs AutonomíAs 
desde el punto de vistA so-
cioeconómico en BoliviA

Economía
En 1988, los departamentos no autóno-
mos producían cerca del 58% del PIB en 
Bolivia, y los departamentos autónomos 
producían el restante 42%. En el año 
2007, los departamentos no autónomos 
redujeron su producción relativa hasta 
alcanzar el 50,5% del PIB, y los depar-
tamentos autónomos incrementaron su 
producción relativa hasta alcanzar el 
49,5%; es decir, la tasa de crecimiento 
de los departamentos autónomos fue 
superior a la de los departamentos no 
autónomos. Esto permitió incrementar 
la mayor participación relativa en el pro-
ducto nacional.

Los departamentos no autóno-
mos que lideran la producción son La 
Paz, en primer lugar, con el 43% de 
la producción regional, y Cochabamba 
después con el 31% de la producción 
regional. En el caso de La Paz, los ru-
bros de mayor importancia son servicios 
financieros (18%), manufactura (17%), 
servicios públicos (13%). En el caso de 
Cochabamba, los rubros más importan-
tes son manufacturas (23%), transporte 
y almacenamiento (16%), y agricultura 
(12%).

Por su parte, los departamentos 
autónomos que lideran la producción 
son Santa Cruz y Tarija, con 57 y 26% 
de la producción regional, respectiva-
mente. Los rubros más importantes de 
Santa Cruz son agroindustria (23%), 
manufactura (21%) y establecimientos 

financieros (12%). Los principales ru-
bros en Tarija son gas natural (52%), 
agricultura (9%), y transporte y alma-
cenamiento (8%).

Social
Población. Según las estadísticas y 
proyecciones demográficas del Instituto 
Nacional de Estadística, en el año 2008 
Bolivia tendría cerca de diez millones de 
habitantes de los cuales el 42% estaría 
asentado en los departamentos autóno-
mos, y el 58% en los departamentos no 
autónomos. 
Pobreza. De acuerdo con las estadísti-
cas del Censo 2001 y la metodología de 
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 
se estimó que cerca del 65% de la pobla-
ción en los departamentos autónomos no 
logra cubrir sus necesidades básicas. En 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Fuente: INE

Evolución del PIB departamental

 Millones US$ Participación (%)

Departamentos autónomos 
Santa Cruz 3.790 28,2
Beni 372 2,8
Pando 130 1,0
Tarija 1.713 12,8
Chuquisaca 596 4,4
Subtotal 6.601 49,2

Departamentos no autónomos
La Paz 3.300 24.6
Cochabamba 2.134 15.9
Potosí 727 5.4
Oruro 668 5.0
Sub Total 6.829 50.8
totAl 13.430 100.0
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no autónomos. Por ejemplo, los ciuda-
danos de los departamentos autónomos 
tributaron el 2007, cerca de Bs.1.255 por 
habitante, mientras que en los departa-
mentos no autónomos cada ciudadano 
en promedio tributó apenas Bs.1.078. 

Bienes públicos 
La literatura económica sugiere que el Es-
tado debe intervenir cuando los precios de 
mercado no son suficientes para alcanzar 
una asignación eficiente de los recursos, 
como sucede con la existencia de bienes 
públicos, externalidades positivas o nega-
tivas. En el caso de que el Estado omita 
su participación, la asignación de los recur-
sos no será eficiente. En esta categoría se 
pueden encontrar servicios como la segu-
ridad ciudadana, infraestructura pública, 
educación básica y salud básica. 

En ese marco se puede analizar la 
provisión de bienes públicos en los de-
partamentos de Bolivia. En el tema de 
seguridad ciudadana se observa que los 
departamentos autónomos disponen de 
un número de efectivos policiales cuatro 
veces menor que los departamentos no 
autónomos. 

En el tema de carreteras, los de-
partamentos no autónomos cuentan con 
un 60% más de infraestructura asfaltada 
que los departamentos autónomos. Esto 
se traduce en un encarecimiento de los 
costos de transporte y en la reducción del 
aparato productivo de la región.

Análogamente, los recursos desti-
nados a educación y salud son mayores 
en los departamentos no autónomos que 
los recursos destinados a los departa-
mentos autónomos. 

En resumen, la falta de políticas 
de descentralización administrativa 
en el país estaría provocando asigna-
ciones de los recursos públicos poco 
eficientes y serias distorsiones en las 
regiones que no son privilegiadas por 
los gobiernos de turno. En ese orden 
de ideas, el proceso de las autonomías 
pretende que los recursos públicos 
tengan una eficiente asignación ahora 
más que nunca, ya que las economías 
de estas regiones están evidenciando 
un crecimiento económico más elevado 

y sostenido. Este proceso no aportaría 
solamente a la eficiencia sino que tam-
bién profundizaría el tema de justicia y 
equidad, evitando los conflictos socia-
les y políticos.

conclusiones
La autonomía es un sistema de descentra-
lización del poder y de la administración 
de recursos públicos que permite asig-
nar éstos de modo eficiente. El excesivo 
centralismo en Bolivia provocó grandes 
desigualdades en la provisión de bienes 
públicos que hay que subsanar, aparte de 
que se necesitan políticas que acompa-
ñen el ritmo de crecimiento y moderniza-
ción de las regiones que buscan progreso 
y bienestar para sus poblaciones.P
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Indicadores de bienes públicos

Departamentos 
no autónomos

Departamentos 
autónomos

Seguridad Ciudadana, 2007
(Nº de efectivos policiales por cada 10.000 
hab.)

63 16

carreteras 2007
(Nº de km de carretera por cada 1.000 km2 
de territorio)

19,5 12,2

Educación, 2006
(Nº de docentes en la educación pública por 
cada 1.000 alumnos)

42 37

Salud, 2006
(Nº de recursos humanos. en el sector salud 
por cada 10.000 hab.)

17 12
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Balances y contrapesos 
institucionales en Colombia 

Ante la perspectiva de segundos y terceros mandatos 
presidenciales consecutivos, por la vía de las reformas 

constitucionales o de “andarle preguntando al pueblo”, vale la 
pena reflexionar sobre lo ya ocurrido en materia de alteración 

de “balances y contrapesos” en Colombia.

Como ya se sabe, la Asociación 
Nacional de Instituciones Finan-
cieras (Anif) había mencionado 

que la Corte Constitucional colombiana 
debió haber “modulado” la exequibilidad 
de la reelección presidencial inmediata. 
Para ello bastaba con ordenar que, en 
dicho caso, los funcionarios responsa-
bles de los organismos de control, las 
altas cortes y los entes independientes, 
entre éstos la junta directiva del Banco de 
la República, quedaran también automá-
ticamente reelegidos por períodos equi-
valentes. Esto con el fin de evitar que el 
ejecutivo terminara con excesivo poder y 
falto de “balances y contrapesos” (Infor-
me Semanal, N° 842, julio de 2006). 

Es posible que la Corte Constitucio-
nal hubiera respondido nuestra sugeren-
cia diciendo que “no tenía competencia 
para ello”, pero cualquier ciudadano que 
lea con atención la Carta Política vería al 
rompe que dichos “balances y contrape-
sos” forman parte fundamental del equili-
brio constitucional y que no se trataba de 
un tema accesorio.

Dicho de otra manera, debe existir 
un doble equilibrio: uno entre las ramas 
del poder (ejecutiva, legislativa y judicial) 
y otro entre los organismos de control 
(Procuraduría, Contraloría y entes au-
tónomos), incluyendo en estos últimos 

de modo vital al Banco de la República, 
la Comisión de Regulación de Energía y 
Gas (Creg), la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA), así como la Comisión Nacional de 
Televisión (CNTV), todas con rango cons-
titucional.  

Es difícil entender entonces cómo 
se pudo cambiar “el articulito”, sin que la 
propia Corte Constitucional se percatara 
de que se estaba alterando lo que ella 
había denominado en otros fallos “cláu-
sulas pétreas”: no habrá monarquía, no 
habrá esclavitud; no habrá ejecutivos 
reelegidos en forma reiterativa, aun si el 
pueblo, “en su sabiduría”, considera que 
esto luce como lo más apropiado para 
determinado momento.

Ante la perspectiva de segundos y 
terceros mandatos presidenciales conse-
cutivos, por la vía de las reformas cons-
titucionales o de “andarle preguntando 
al pueblo” (desdibujando la esencia de 
la llamada democracia representativa), 
vale la pena reflexionar sobre lo ya ocu-
rrido en materia de alteración de “ba-
lances y contrapesos” en Colombia. En 
esta oportunidad analizaremos el caso 
de los cuerpos colegiados: Corte Cons-
titucional, Banco de la República, Creg 
y CNTV. De igual manera, resulta perti-
nente examinar cómo dichos balances y 

contrapesos se afectarían en el caso de 
un tercer período presidencial. 

Banco de la RepúBlica 
Siguiendo la tendencia internacional, la 
Constitución de 1991 le otorgó al Banco 
de la República, como su principal res-
ponsabilidad, la preservación de la estabi-
lidad de precios. Posteriormente, la Corte 
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No cabe la menor duda de que la capacidad para 
ejercer balances y contrapesos se ha minado por 
cuenta del nuevo arreglo institucional de reelección 
inmediata.

la junta directiva saliente (en diciembre 
de 2008). 

Independientemente de la calidad 
técnica que han mostrado sus miembros 
en la historia del banco emisor (1991-
2008), no cabe la menor duda de que la 
capacidad para ejercer balances y con-
trapesos se ha minado por cuenta del 
nuevo arreglo institucional de reelección 
inmediata.

coRte constitucional 
La Carta de 1991 estableció una Corte 
Constitucional integrada por nueve ma-
gistrados, nombrados por el Senado para 
períodos individuales hasta un máximo 
de ocho años. Los postulan en ternas 
designadas por el presidente de la re-
pública, la Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo de Estado. Dependiendo 
de la conformación histórica de dichas 
cortes y del proceso de ratificación del 
Senado, dicha Corte podría ejercer en 
mayor o menor medida sus balances y 
contrapesos frente al ejecutivo.

Como se observa en el cuadro ad-
junto, en el período 2002-2005, tres de 
los nueve magistrados en ejercicio per-
tenecían a las ternas presentadas por el 
gobierno anterior de Pastrana, tres a las 
ternas del  Consejo de Estado y tres a las 
ternas presentadas por la Corte Suprema. 

En el período 2006-2008, se tiene que 
un magistrado proviene de la terna presen-
tada por el gobierno Uribe I, dos pertene-
cen a las ternas presentadas por el gobier-
no Pastrana, tres a las ternas del Consejo 
de Estado y tres a las ternas presentadas 
por la Corte Suprema. En este sentido, la 
Corte Constitucional parece estar mejor 
distribuida en sus orígenes de postulación 
y elección que el Banco de la República, 
ya que cuenta con un buen potencial para 
ejercer sus balances y contrapesos.

Constitucional aclaró que se trataba de 
un mandato “jerárquico” que debía bus-
car la disminución de la inflación, pero 
en el contexto de programas de gobier-
no orientado a generar empleo (tal como 
había ocurrido con la Reserva Federal a 
partir de 1951). Para ello se estableció el 
banco como una entidad independiente 
de los tres poderes públicos, con autono-
mía administrativa, patrimonial y técnica. 

Adicionalmente, se le prohibió rea-
lizar operaciones directas de financiación 
al gobierno, a menos que contara con el 
voto unánime de los miembros de su junta 
directiva. Dicha junta autónoma está com-
puesta por siete miembros: el ministro de 
Hacienda, cinco codirectores y el gerente 
general, este último nombrado por la jun-
ta. El gerente y los cinco codirectores per-
manecen durante períodos de cuatro años, 
prorrogables hasta completar servicios por 
un máximo de doce años. A su vez, el pre-
sidente de la república tiene la potestad de 
remplazar a dos de los codirectores, una 
vez transcurridos los dos primeros años de 
su período presidencial. Esto se diseñó así 
para evitar que un mismo gobierno pudiera 
nombrar a la mayoría de los codirectores, 
alterando la influencia del ejecutivo sobre 
las decisiones de la junta.

Infortunadamente, la reelección 
inmediata dio al traste con este cuida-
doso arreglo institucional establecido 
por la Constitución de 1991, permitien-
do al gobierno reelegido nombrar a la 
mayoría de los miembros de la junta. 
En efecto, durante el período 2002-
2003, el presidente de Colombia, Álva-
ro Uribe, tuvo potestad para nombrar 
un codirector por renuncia voluntaria. 
Además a mitad de su primer mandato 
(principios de 2005) pudo nombrar “de 
oficio” a otros dos, totalizando tres de 
cinco, un 60% de dicha junta (cuadro 
1), en tanto que a mitad de su segundo 
mandato (comienzos de 2009) podría 
haber nombrado a los cinco codirecto-
res, durante las administraciones Uribe 
I y II. Los miembros restantes son el mi-
nistro de Hacienda (por definición, parte 
del gobierno) y el gerente, elegido por 
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Pero en los años 2009-2010 cam-
biarán seis de los nueve magistrados. Es 
difícil evaluar en este momento, dada su 
forma de postulación y ratificación en el 
Senado, cómo quedará dicho organismo 
respecto al ejecutivo.  

comisión de Regulación de 
eneRgía y gas
La Creg está compuesta por el ministro 
de Minas y Energía, el ministro de Ha-
cienda y Crédito Público, el director del 
Departamento Nacional de Planeación, 
y cinco expertos en asuntos energéticos 
de dedicación exclusiva, nombrados por 
el presidente de la república para perío-
dos de cuatro años. 

En el período 2002-2005, el gobier-
no Uribe nombró a tres de los cinco ex-
pertos, es decir el 60% del total. Al final 
de Uribe II, el ejecutivo habrá nombra-
do a cuatro miembros, esto es al 80%. 
En caso de Uribe III, el ejecutivo habría 
nombrado la totalidad del comité de ex-
pertos de la Creg.

comisión nacional 
de televisión
La CNTV está compuesta por cinco co-
misionados: dos son escogidos por el 
gobierno, uno por los canales regionales, 
uno por las facultades de comunicación 

social del país y el último por la represen-
tación de la liga de televidentes. 

Con este esquema, el 40% de los 
comisionados actuales lo hace en repre-
sentación del gobierno, sin importar si se 
trata de un gobierno reelegido, y el 60% 

nombramientos gobierno uribe i - ii   

2002-2005 2006-2008 2009-2010

Banco de la República 
Número de codirectores del gobierno
Porcentaje del total del gobierno

1
20

3
60

5% 
100%

corte constitucional
Número de magistrados del gobierno Uribe
Número de magistrados del gobierno Pastrana
Número de magistrados del Consejo de Estado
Número de magistrados de la Corte Suprema
Porcentaje del total del gobierno Uribe

0
3
6
3

0%

1
2
3
3

11%

 ?
?
?
?
?

creg
Número de asesores del gobierno
Porcentaje del total del gobierno

3
0%

4
0%

5
100

comisión nacional de televisión
Número de comisionados del gobierno
Número de comisionados de los canales regionales
Número de comisionados de las facultades de comunicación
Número de comisionados de las ligas de televidentes
Porcentaje del total del gobierno

2
1
1
1

40%

2
1
1
1

40%

2
1
1
1

40%

Fuente: elaboración Anif

restante, en representación de los demás 
entes involucrados. Esto garantiza que el 
ejecutivo no pueda contar (al menos di-
rectamente) con la mayoría. 

conclusiones
Hemos visto cómo la figura de la reelec-
ción inmediata alteró los balances y con-
trapesos institucionales dispuestos por la 
Constitución de 1991, los cuales estaban 
diseñados para períodos presidenciales de 
sólo cuatro años, destacándose los casos 
del Banco de la República y la Creg. 

Ha quedado claro que los arre-
glos en las “democracias representati-
vas” son, en realidad, bastante frágiles. 
Basta con que alguien llegue al poder, 
consigna las mayorías parlamentarias 
e impulse reformas constitucionales. 
Difícilmente las altas cortes podrían 
oponerse a ello, así se trate de “cláusu-
las pétreas”. Es importante, entonces, 
tomar conciencia de la trascendencia 
de reelegir las buenas políticas, antes 
que las personas que, en hora buena, 
tuvieron el acierto del buen norte y la 
oportunidad histórica de impulsarlas.P

Z
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La metodología que organiza el ranking 
de Democracia, mercado y transpa-
rencia apunta a establecer un orden 

a partir de la combinación de los atributos 
de la economía de mercado con los de la 
democracia, combinación que puede re-
sumirse en el concepto de democracia de 
mercado. La orden resultante define no 
sólo expectativas a corto plazo sino, muy 
especialmente, a largo plazo. Por eso, situa-
ciones de crisis económica-financiera como 
la actual no alteran el valor de esos crite-
rios, aunque tal vez puedan producir ciertas 
alteraciones en la clasificación de los países 
a corto o mediano plazo.  

La actual crisis, aun desplegándose 
como recesión o depresión mundial, va a 
alterar poco, en futuro, la centralidad de 
los países mejor clasificados ahora, porque 
desde 1989 se instauró un sistema interna-
cional de hegemonía de la democracia de 
mercado y no existen indicadores de que 
eso se modificará, con la parcial excepción 
de la posibilidad de que China se consolide 
como un modelo de autoritarismo de mer-
cado, incluso con capacidad para atraer a 
países de Asia y África (es importante re-
cordar que la recesión económica no está 
hoy en el horizonte de China y que, en los 

últimos dos años, su población aparece en 
todas las encuestas comparativas interna-
cionales como la más satisfecha del mun-
do y de mayor confianza en el futuro). De 
todos modos, el centro del sistema de de-
mocracias de mercado continuará concen-
trando parte fundamental del PIB mundial, 
de las capacidades militares y del prestigio 
político-cultural (o soft power). 

Lo que no siempre se percibe es 
que en las democracias de mercado existe 
una tensión entre mercado y democracia: 
la maximización extrema del poder de los 
mercados erosionando la democracia, y la 
maximización de la democracia minando 
la economía de mercado. De hecho, has-
ta la actual crisis desatada en septiembre 
de 2008, en las democracias de mercado 
había un claro predominio de los mercados 
sobre la política, lo cual permitía la existen-
cia de riesgos eventuales, tal como acabó 
ocurrió. Pero esos espacios sin regulación, 
que permitieron la especulación de los mer-
cados de derivativos, no producen daños 
irreparables al sistema, aunque las pérdi-
das y los atrasos puedan ser considerables; 
por el contrario, atendidas las carencias 
actuales el sistema saldrá más fortalecido 
y, en consecuencia, los países que mejor 

fortalecieron sus instituciones de mercado 
y democráticas se beneficiarán a mediano 
y largo plazos. Quienes apuesten a la crisis 
del sistema en cuanto tal resultarán terri-
blemente afectados (algo que en América 
Latina parece ser la tentación permanente 
de muchos gobiernos).

Es fundamental entender a las mo-
dernas democracias de mercado como un 
producto de la evolución histórica, con no 
menos de 300 años de múltiples batallas, 
antes que como un proyecto de uno u otro 
actor, en uno u otro período de la historia. El 
sistema internacional actual no es, por tan-
to, un sistema de hegemonía  norteame-
ricana, sino un sistema de hegemonía de 
las democracias de mercado. A diferencia 
de lo sucedido en las décadas de la guerra 
fría, a partir de 1990 aumentó considera-
blemente el número de países relevantes 
que son democracias de mercado, produc-
to de la tercera ola de democratización y 
de las reformas económicas liberales. Con 
todo, existe todavía un número significati-
vo de países que no son democracias de 
mercado: algunos en ruta de aproximación 
incierta a la democracia de mercado, otros 
que fracasaron parcialmente en la tentativa 
de instaurarla en la década de los noventa 

Héctor Ricardo Leis Eduardo Viola

Vigencia de las democracias 
de mercado en la sociedad 
internacional 

Autores del libro América del Sur en el mundo de las democracias de mercado. 
Miembros del Consejo Académico de Cadal. Uruguay

Los espacios sin regulación, que permitieron la especulación de 
los mercados de derivativos, no producen daños irreparables al 
sistema, por el contrario, atendidas las carencias actuales saldrá más 
fortalecido y los países que mejor fortalecieron sus instituciones de 
mercado y democráticas, se beneficiarán a mediano y largo plazos.
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y, por último, otros en los que no hubo si-
quiera intentos de establecer democracias 
de mercado.

Lo anterior sugiere que el aumen-
to de la proporción de países relevantes 
que son democracias de mercado no 
significa que el mundo progrese lineal-
mente rumbo a la universalización de 
la democracia de mercado como forma 
de organización social. Más allá de la 
tentación de imitar el modelo chino de 
autoritarismo de mercado, existen tam-
bién evidencias empíricas para afirmar 
que bastantes naciones de África, del 
Medio Oriente, de Asia Central e inclu-
so de América Latina, tendrían muchas 
dificultades intrínsecas para llegar a la 
democracia de mercado. A pesar de todo 
esto, es prácticamente imposible que sur-
ja un modelo de sociedad capaz de com-
petir con las democracias de mercado en 

la producción de prosperidad y satisfacci-
ón individual a largo plazo. 

Los cambios que podrán producirse 
a partir de la actual coyuntura no alterarán 
tanto el orden de los países en el sistema 
internacional, sino el tipo de democracias 
de mercado que se desarrollarán de cara 
al futuro. Existen dos subtipos de democra-
cias de mercado: las liberales y las liberal-
estatistas. Si tomamos como ejemplo a las 
democracias de mercado consolidadas, se 
advierte que las liberales se caracterizan 
por un Estado más reducido, aunque no 
más débil, baja carga tributaria, alta liber-
tad económica de los agentes individuales, 
baja regulación estatal y un régimen previ-
sional predominantemente de capitalizaci-
ón. Son ellas Estados Unidos, el Reino Uni-
do, Irlanda, Islandia, Suiza, Nueva Zelanda 
y Chile. Las liberal-estatistas se caracterizan 
por un Estado y una carga tributaria mayor, 

Al igual que en la edición anterior, 
las dos antiguas colonias británi-
cas, Nueva Zelanda y Myanmar, 

vuelven a ocupar el primer y último lugar 
de este ranking, respectivamente. En total 
unos 75 países mejoraron su calificación, 
otros 62 la empeoraron y siete se mantu-
vieron igual, con respecto al 2007. 

Dinamarca se ubica segundo a nivel 
global, ha recortado bastante la diferen-
cia respecto a Nueva Zelanda y sigue en-
cabezando el escalafón de los países de 
la Unión Europea (UE). Suiza es tercero 
y también redujo la diferencia con Nueva 
Zelanda. El otro país de Oceanía, Austra-
lia, se sitúa en cuarto lugar y también ha 
mejorado su calificación. Por su parte, 
Canadá aparece en el quinto puesto y es 
el mejor posicionado del continente ame-
ricano. 

Islandia y Finlandia son los dos úni-
cos países del Top Ten que bajaron su ca-
lificación, y el Reino Unido y Noruega son 
los que registraron los mayores descensos 
entre los que ocupan los 20 primeros lu-
gares del ranking. 

Egipto, que se encuentra en casilla 
número 120, es el país con el mayor au-
mento de su calificación, de 0,282 a 0,347; 
mientras que Chad, en el puesto 148, es 
el que más retrocedió, de 0,280 a 0,209. 
Macedonia, Albania e India tienen el pun-
taje más cercano al del promedio global, 
que en 2008 fue de 0,521 y en el año an-
terior de 0,523. De los 27 miembros de 
la Unión Europea, apenas 8 aumentaron 
su calificación y 19 retrocedieron en este 
ranking. Chipre registró el mayor creci-
miento, al pasar del puesto 17 en 2007 
al lugar 12 en 2008 en la Unión Europea. 
Los otros países de la Unión Europea que 
mejoraron su puntaje son Dinamarca, Ir-
landa, Estonia, Eslovaquia, Polonia, Grecia 
y Rumania. 

Por su parte, de los países que in-
tegraban la antigua Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), el mejor 
posicionado es Estonia, en el lugar núme-
ro 19; de Medio Oriente se destaca Israel, 
en el puesto 33, y de África aparece Mau-
ricio, que se sitúa en la casilla número 32 
y obtiene uno de los crecimientos más 

importantes en su calificación respecto al 
2007. Finalmente, siete son las naciones 
que en las mediciones de 2007 y 2008 
no registraron cambios en su puntuación: 
Austria, Brasil, Argentina, Bolivia, Arme-
nia, Yibuti y Cuba.  

Democracia, mercaDo y transpa-
rencia en américa Latina 2008 
Chile sigue encabezando el ranking de 
democracia, mercado y transparencia en 
América Latina, muy por encima del pro-
medio de la región, y con un puntaje de 
0,818 se ubica en el puesto 17 a nivel glo-
bal. El segundo país de América Latina en 
este informe es la República Oriental del 
Uruguay, que con una calificación de 0,779 
mejoró su posición respecto del año 2007 
y de esa manera superó en el ámbito mun-
dial nada menos que a Francia y España. 

América Latina registra un pro-
medio de 0,525, por encima del cual se 
ubican once de los veinte países. Un dato 
que llama la atención en el escalafón la-
tinoamericano es que cuatro países de la 
región no registraron ningún cambio en 

menor libertad económica para los agentes 
individuales, mayor regulación estatal y un 
régimen previsional de reparto, preferen-
temente. Son ellas la casi totalidad de los 
países de la Unión Europea, Japón, Corea 
del Sur, Taiwán, Australia, Singapur e Israel. 
La actual crisis permite prever que, en el 
futuro próximo, quizás haya un avance en 
la dirección del liberalismo-estatista. 

Para finalizar, vale la pena observar 
que la profundidad de la crisis económica, 
combinada con la aceleración de la ame-
naza del cambio climático, puede erosionar 
la mentalidad y las actitudes consumistas 
e hipermaterialistas en las democracias de 
mercado. Esto abriría un nuevo escenario 
de mayor racionalidad y una gran oportu-
nidad para la evolución de la humanidad 
hacia un sistema de hegemonía de la de-
mocracia de mercado globalizada de bajo 
carbono.    

Democracia, mercado y transparencia 2008 
Gabriel C. Salvia. Presidente. Hernán Alberro. Director de Programas. Cadal. Uruguay. 
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su puntuación de un año al otro: Brasil, 
Argentina, Bolivia y Cuba. 

En cuanto a los bloques regionales, 
Uruguay encabeza el ranking de las na-
ciones integrantes del Mercosur con un 
promedio de 0,539. Por varios motivos, 
el Mercosur se encuentra con un futuro 
incierto y este informe muestra la dificul-
tad para armonizar institucionalmente el 

bloque, algo que se complica aún más 
con el ingreso de Venezuela. La incorpo-
ración de este país, con una calificación 
de 0,350 y ubicado en el puesto número 
115 a escala global, representa un retro-
ceso para el mismo desde el punto de 
vista político, económico e institucional. 

La incipiente Unión de Naciones 
del Sur (Unasur), que tiene a Chile con 

la mejor calificación, exhibe un prome-
dio de 0,546; la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) está con Perú en el 
primer lugar y reúne un promedio de 
0,502, y el Cafta (Central America Free 
Trade Agreement) registra un promedio 
de 0,586, con Costa Rica mostrando la 
mejor calificación de los países de Cen-
troamérica y el Caribe.P

Po
sic

ió
n

País FH

HF
/W

SJ

TI DMT

1 Nueva Zelanda 1 80,2 9,3 0,908
2 Dinamarca 1 79,2 9,3 0,905
3 Suiza 1 79,7 9 0,895
4 Australia 1 82 8,7 0,892
5 Canadá 1 80,2 8,7 0,886
6 Holanda 1 76,8 8,9 0,882
7 Islandia 1 76,5 8,9 0,881
8 Finlandia 1 74,8 9 0,879
9 Suecia 1 70,4 9,3 0,875

10 Irlanda 1 82,4 7,7 0,856
11 Luxemburgo 1 75,2 8,3 0,854
12 Reino Unido 1 79,5 7,7 0,847
13 Estados Unidos 1 80,6 7,3 0,835
14 Austria 1 70 8,1 0,83
15 Alemania 1 71,2 7,9 0,826
16 Noruega 1 69 7,9 0,819
17 Chile 1 79,8 6,9 0,818
18 Bélgica 1 71,5 7,3 0,805
19 Estonia 1 77,8 6,6 0,8
20 Barbados 1 71,3 7 0,793
21 Japón 1,5 72,5 7,3 0,78
22 Uruguay 1 68,1 6,9 0,779
23 Chipre 1 71,3 6,4 0,771
24 Francia 1 65,4 6,9 0,77
25 España 1 69,7 6,5 0,769
26 Eslovenia 1 60,6 6,7 0,746
27 Portugal 1 64,3 6,1 0,737
28 Singapur 4,5 87,4 9,2 0,734
29 Malta 1 66 5,8 0,731
30 Rep. Checa 1 68,5 5,2 0,717
31 Taiwan 1,5 71 5,7 0,716
32 Mauricio 1,5 72,3 5,5 0,713
33 Israel 1,5 66,1 6 0,711
33 Eslovaquia 1 68,7 5 0,711
35 Hungría 1 67,2 5,1 0,709
36 Lituania 1 70,8 4,6 0,703
37 Corea del Sur 1,5 67,9 5,6 0,702
38 Costa Rica 1 64,8 5,1 0,701
39 Botswana 2 68,6 5,8 0,684
40 Italia 1 62,5 4,8 0,682
41 Letonia 1,5 68,3 5 0,681
42 Cabo Verde 1 58,4 5,1 0,68
43 Polonia 1 59,5 4,6 0,665
44 Grecia 1,5 60,1 4,7 0,643
45 Sudáfrica 2 63,2 4,9 0,633
46 Bulgaria 1,5 62,9 3,6 0,612
47 Namibia 2 61 4,5 0,611
48 Panamá 1,5 64,7 3,4 0,61
49 Trinidad y Tobago 2 70,2 3,6 0,608
50 Ghana 1,5 56,7 3,9 0,602
51 El Salvador 2,5 69,2 3,9 0,588
52 Rumania 2 61,5 3,8 0,587
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53 Croacia 2 54,6 4,4 0,586
54 Belice 1,5 62,8 2,9 0,585
55 México 2,5 66,4 3,6 0,568
56 Mongolia 2 62,8 3 0,561
57 Turquía 3 60,8 4,6 0,558
57 Perú 2,5 63,5 3,6 0,558
59 Brasil 2 55,9 3,5 0,557
60 Suriname 2 53,9 3,6 0,554
61 Jamaica 2,5 66,2 3,1 0,548
62 Rep. Dominicana 2 58,5 3 0,547
63 Benin 2 55 3,1 0,539
64 Malasia 4 64,5 5,1 0,534
65 Senegal 2,5 58,2 3,4 0,533
66 Colombia 3 61,9 3,8 0,532
66 Argentina 2 55,1 2,9 0,532
68 Macedonia 3 61,1 3,6 0,522
68 Albania 3 63,3 3,4 0,522
70 India 2,5 54,2 3,4 0,52
71 Kuwait 4 68,3 4,3 0,517
72 Bahrain 5 72,2 5,4 0,515
73 Mali 2,5 55,5 3,1 0,513
74 Georgia 4 69,2 3,9 0,505
75 Lesotho 2,5 51,9 3,2 0,504
76 Jordania 4,5 63 5,1 0,501
77 Qatar 5,5 62,2 6,5 0,494
78 Madagascar 3,5 62,4 3,4 0,491
79 Indonesia 2,5 53,9 2,6 0,489
80 Honduras 3 60,2 2,6 0,482
81 Nicaragua 3 60 2,5 0,478
82 Paraguay 3 60,5 2,4 0,476
82 Ucrania 2,5 51,1 2,5 0,476
84 Oman 5,5 67,4 5,5 0,475
85 Emiratos Arabes 

Unidos 5,5 62,8 5,9 0,474
85 Guatemala 3,5 60,5 3,1 0,474
85 Bolivia 3 53,2 3 0,474
85 Guyana 2,5 49,4 2,6 0,474
89 Mozambique 3 56,6 2,6 0,47
90 Moldavia 3,5 58,4 2,9 0,459
91 Tanzania 3,5 56,4 3 0,457
92 Bosnia-

Herzegovina 3,5 53,7 3,2 0,455
93 Zambia 3,5 56,4 2,8 0,449
94 Burkina Faso 4 55,6 3,5 0,445
95 Ecuador 3 55,4 2 0,444
95 Armenia 4,5 70,3 2,9 0,444
97 Sri Lanka 4 58,3 3,2 0,443
98 Niger 3,5 52,7 2,8 0,437
99 Kenia 3,5 59,6 2,1 0,434

100 Filipinas 3,5 56,9 2,3 0,432
101 Marruecos 4,5 56,4 3,5 0,419
101 Sierra Leone 3 48,9 1,9 0,419
103 Mauritania 4 55 2,8 0,417
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104 Líbano 4,5 60,9 3 0,416
105 Tailandia 5 63,5 3,5 0,415
105 Nigeria 4 55,5 2,7 0,415
107 Uganda 4,5 64,4 2,6 0,413
107 Malawi 4 53,8 2,8 0,413
109 Nepal 4,5 54,7 2,7 0,384
110 Tunés 6 59,3 4,4 0,379
111 Kirguistán 4,5 61,1 1,8 0,372
112 Gabon 5 53,6 3,1 0,367
113 Gambia 4,5 56,6 1,9 0,361
114 Djibouti 5 52,3 3 0,36
115 Algeria 5,5 55,7 3,2 0,35
115 Guinea Bissau 4 45,1 1,9 0,35
115 Venezuela 4 45 1,9 0,35
118 Swazilandia 6 58,9 3,6 0,348
118 Etiopía 5 53,2 2,6 0,348
120 Egipto 5,5 59,2 2,8 0,347
121 Rwanda 5,5 54,1 3 0,338
122 Togo 5 48,8 2,7 0,337
123 Yemen 5 52,8 2,3 0,335
124 Arabia Saudí 6,5 62,8 3,5 0,33
124 Kazakhstan 5,5 60,5 2,2 0,33
126 Bangladesh 4,5 44,9 2,1 0,329
127 Pakistán 5,5 56,8 2,5 0,328
128 Burundi 4,5 46,3 1,9 0,327
129 Haití 4,5 48,9 1,4 0,317
130 Rep. de Africa 

Central 5 48,2 2 0,309
131 Tajikistan 5,5 54,5 2 0,302
132 Azerbaijan 5,5 55,3 1,9 0,301
133 Camboya 5,5 56,2 1,8 0,3
133 China 6,5 52,8 3,6 0,3
135 Rusia 5,5 49,9 2,1 0,291
136 Vietnam 6 49,8 2,7 0,285
137 Camerún 6 54 2,3 0,284
138 Guinea 5,5 52,8 1,6 0,281
139 Costa de Marfil 6 54,9 2 0,276
140 Angola 5,5 47,1 1,9 0,274
141 Rep. De Congo 5,5 45,2 1,7 0,26
142 Irán 6 44 2,3 0,25
143 Laos 6,5 49,2 2 0,229
143 Guinea Ecuatorial 6,5 52,5 1,7 0,229
145 Siria 6,5 46,6 2,1 0,224
146 Cuba 7 27,5 4,3 0,214
146 Bielorrusia 6,5 44,7 2 0,214
148 Chad 6,5 47,7 1,6 0,209
149 Uzbekistán 7 52,3 1,8 0,204
150 Libia 7 38,7 2,6 0,188
151 Turkmenistán 7 43,4 1,8 0,174
152 Zimbabwe 6,5 29,8 1,8 0,157
153 Myanmar 7 39,5 1,3 0,143
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FH: Freedom House. Es un promedio de las libertad políticas y las libertades civiles medidas en Freedom in the World 2008 donde 1 es la mejor calificación posible y 7 es la peor.
HF/WSJ: Heritage Foundation y Wall Street Journal elaboran el Índice de Libertad Económica 2008 donde 100 es la absoluta libertad económica mientras que 0 es su total inexistencia.
TI: Transparency International mide la percepción de la corrupción calificando a los países entre 0 y 10. Cuanto mayor el puntaje, menor la percepción de corrupción en dicho país.
DMT: De la combinación de los anteriores indicadores surge el ranking Democracia, Mercado y Transparencia.
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Mario Sergio García Nivia
Periodista. Colombia

Con el triunfo de las revoluciones 
americana y francesa, el concep-
to de opinión pública, utilizado 

como una expresión única para referirse 
a “juicios colectivos fuera de la esfera del 
gobierno que afectan a la toma de deci-
siones políticas”1, encontrará en las insti-
tuciones del sistema democrático liberal 
el espacio propicio para su manifestación 
y representación. El surgimiento de un 
público político interesado en los asun-
tos públicos y la necesidad de proteger 
las libertades recientemente adquiridas 

inspirarán la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, iluminada 
por el espíritu ilustrado y liberal del siglo 
XVIII. Con ellos, la humanidad alcanzará 
uno de los baluartes más preciados de 
la modernidad: la libertad de expresión 
y de opinión.

La existencia de una opinión públi-
ca informada traerá consigo un cambio 
radical en la relación entre el gobernante 
y los gobernados. Desde este momento 
será el pueblo el que realice el control 
de las instituciones políticas mediante 

su participación. Con la consecución de 
la libertad de expresión, los ciudadanos 
tomarán las riendas del debate público y 
encaminarán sus opiniones hacia la me-
jor solución para los asuntos comunes. En 
esta nueva sociedad donde todos pueden 
discutir y mostrar sus puntos de vista, los 
medios de comunicación desempeñarán 
con el paso del tiempo un papel cada vez 
más importante al canalizar y difundir las 
diversas posturas del público.         

Las libertades heredadas de la 
Ilustración las han acogido y protegido 

Opinión pública
El desalentador 
caso de 
Venezuela 
y Ecuador

La capacidad de la opinión pública para resolver conflictos 
y realizar consensos  dentro de un ambiente democrático 
empieza a verse cuestionada en el contexto regional al 
amparo del socialismo del siglo XXI.
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universalmente los estados libres, en 
procura de fortalecer sus democracias. 
Sin embargo, el siglo XXI recibe a algu-
nos países de América Latina distantes 
de estos principios. El caso de Venezuela 
es uno de los más preocupantes de la 
región. El arribo del llamado socialismo 
del siglo XXI, pregonado por el presi-
dente Hugo Chávez, ha significado un 
retroceso en el desarrollo de los princi-
pios democráticos, en particular los re-
lacionados con la libertad de expresión 
y de opinión.       

Venezuela
Aunque la Constitución Política venezo-

lana protege y garantiza explícitamente 
la libertad de expresión y el Congreso 
aprobó una ley que regula el ejercicio de 
los medios de comunicación, el gobierno 
ha implementado nuevas formas de so-
meter la libertad de expresión investido 
de una aparente legitimidad. 

El caso más representativo de esta 
situación es el de Radio Caracas Televi-
sión (RCTV). Con más de 53 años al aire, 
RCTV asumió una posición crítica frente 
al gobierno desde la llegada del actual 
mandatario, lo que ocasionó que en el 
2007 la administración Chávez decidiera 
no renovarle la licencia de funcionamien-
to. Si bien esta decisión se situó dentro 
del marco de legalidad, no deja de ser 
preocupante que dicha frecuencia la haya 
ocupado un canal oficial, como parte de 
una estrategia encaminada a construir 
una hegemonía comunicacional e infor-
mativa del Estado2. Este tipo de proyec-
to, propio de los sistemas totalitarios, ha 
demostrado a lo largo de la historia que 
vulnera y debilita la opinión pública y, por 
tanto, el sistema democrático. 

Pese a que el rótulo de “socialis-
mo del siglo XXI” pretende darle un tinte 
democrático a la forma en que el man-
datario venezolano hace política, en la 
práctica el régimen de Chávez parece en-
caminarse en la dirección de los antiguos 
sistemas socialistas, donde el Estado in-
tenta acaparar en su voz las opiniones de 
los ciudadanos al apoderarse de los me-
dios de comunicación. Varios tratadistas 
han explicado las consecuencias de este 

fenómeno. Uno de ellos, el profesor Cándi-
do Monzón, expresó que en estos sistemas 
“las opiniones ya no fluyen libremente de 
un lado para el otro porque el poder las 
representa, las controla y las dirige desde 
arriba; por ello, cuando se habla de opi-
nión pública ésta ha de entenderse, más 
que como un comportamiento, como una 
actitud pasiva y aclamadora, supeditada a 
los fenómenos de propaganda”3.               

A su vez, el politólogo italiano Gio-
vanni Sartori identificó el problema de es-
tos procesos de  formación de la opinión 
pública. El uso de los medios de comuni-
cación como instrumentos de propagan-
da y el monopolio de éstos, hacen que 
Sartori se cuestione sobre cómo asegurar 
que las opiniones recibidas en el público 
sean también opiniones del público.  

Con la convicción de que el socia-
lismo del siglo XXI necesita la hegemonía 
comunicacional para su consolidación, el 
gobierno de Venezuela ha tomado una 
serie de decisiones en este sentido. Sólo 
en 2005 Chávez destinó US$30 millones 
a modernizar Venezolana de Televisión 
(VTV), principal canal público. Así mismo 
en 2004, con mayoría de capital venezo-
lano, se creó Televisión del Sur, canal de 
noticias con señal en Latinoamérica y Eu-
ropa. El 28 de mayo de 2007, en remplazo 
de RCTV, salió al aire Televisora Venezola-
na Social (Teves), canal adscrito al Minis-
terio de Comunicación e Información. 

El ministro de Comunicaciones y 
actual director de Telesur, Andrés Izarra, 
aseguró en una entrevista que todo forma 
parte de una batalla ideológica y cultural 
para impulsar el socialismo del siglo XXI y 
que uno de los pasos en ese proceso es 
la creación de un sistema nacional de me-
dios comunitarios y alternativos. El año 
pasado, el Ministerio de Comunicación e 
Información invirtió Bs.3.465 millones en 
el fortalecimiento de este tipo de medios. 

Cuando en una sociedad el gobierno dirige la 
libertad de pensamiento y de expresión, el concepto 
de opinión pública desaparece. 

Un estudio revelado por el Centro 
Gumilla señala que en 2007 Venezolana 
de Televisión presentó un desequilibrio en 
la información con respecto a las versio-
nes transmitidas: 83% la del gobierno y 
sólo 3% la oposición. Semejante muestra 
de parcialidad pone en evidencia los vicios 
en el proceso de formación de la opinión 
pública que sufre la sociedad venezolana 
por causa del control de los contenidos 
informativos. Desde la perspectiva de 
Niklas Luhuman, cuando esto sucede “El 
régimen de opinión ya no se fundamenta 
en los ciudadanos o públicos informados, 
críticos e influyentes en la esfera del po-
der, sino en el seguimiento que hacen los 
ciudadanos de la estructura temática de 
la comunicación ofrecida por las estructu-
ras de poder y de la comunicación”4.   

El daño para la democracia va más 
allá del monopolio de los medios por par-
te del Estado. Cuando en una sociedad el 
gobierno dirige la libertad de pensamien-
to y de expresión, el concepto de opinión 
pública desaparece. “Quien teme decir lo 
que piensa acaba por no pensar lo que 
no puede decir”5, sostiene al respecto 
Giovanni Sartori. 

La utilización de los medios de co-
municación para favorecer las ideas del 
régimen chavista y orientar la opinión 
pública de acuerdo con los intereses del 
gobierno ya son evidentes. Según el últi-
mo informe de la Sociedad Interamerica-
na de Prensa (SIP), en el que se cita una 
investigación de la Comisión de Participa-
ción Política y Financiamiento del Poder 
Electoral, en los días que antecedieron al 
referendo constitucional promovido por 
Chávez, el 69% de la programación de 
radio y televisión oficial estuvo a favor de 
la reforma.            

Sumado al apoderamiento de los 
medios de comunicación, al periodismo 
que aún goza de independencia en Vene-
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zuela se le ha negado sistemáticamente 
el acceso a las fuentes oficiales, aparte 
de que se lo ha presionado a través del 
aparato judicial, investigaciones tributa-
rias y fuertes multas dentro de un mar-
co legal confuso como el expuesto en la 
Ley de Responsabilidad Social de Radio 
y Televisión (Ley Resorte), en la que se 
permite un alto grado de interpretación 
que deja maniatado al comunicador. 

ecuador
Lo más preocupante es que el desmedro 
de la opinión pública en Venezuela haya 
traspasado sus propias fronteras. El pre-
sidente ecuatoriano Rafael Correa, parti-
dario del socialismo del siglo XXI y quien 
siempre ha mantenido una tensa relación 
con la prensa de su país, ha tomado de-
cisiones no menos polémicas.

La intervención de dos de los más 
importantes canales de televisión priva-
dos como parte del proceso de liquida-
ción de la deuda con el Grupo Isaías es 
inquietante, no por la legalidad de la me-
dida, sino por el momento en que el go-
bierno la hace, ad portas de un referendo 
constitucional.

Las instalaciones de Gamavisión y 
Telecentro fueron ocupadas el 8 de julio 
por agentes de la policía que impidieron 
el ingreso de los empleados. Aunque la 
programación continuó con normalidad, 
algunos espacios informativos y de opi-
nión salieron del aire. Enrique Aroseme-
na, administrador encargado, admitió 
que los canales también serán objeto de 
cambios en su línea editorial. La decisión 
propició la renuncia del ministro de Fi-
nanzas, Fausto Ortiz, quien evidenció su 
inconformidad con la incautación de los 
canales. “No hay espacio para cobardías 
ni vacilaciones”, sentenció Correa duran-
te la posesión de la nueva ministra. 

Siguiendo el ejemplo de Chávez, 
el presidente Correa ordenó la creación 
del canal Tevecuador, adscrito al Minis-
terio de Cultura, el cual se encargará de 
promocionar proyectos nacionales; así 
mismo, se ordenó el cierre de la emiso-
ra Radio Sucre, que siempre manifestó 
abierta posición a Correa, sustentado en 
el supuesto incumplimiento de requisitos 

técnicos para la renovación de la licencia 
de funcionamiento. 

La capacidad de la opinión pública 
para resolver conflictos y realizar consen-
sos  dentro de un ambiente democrático 
empieza a verse cuestionada en el con-
texto regional al amparo del socialismo 
del siglo XXI. Esta forma de hacer polí-
tica, que pretende mostrarse como no-

vedosa, no es sino la reencarnación de 
las experiencias anteriores del socialismo 
disfrazado de régimen democrático. El 
peligro del “nuevo” socialismo radica en 
que éste, a diferencia de sus antecesores, 
se cobija con el velo de las instituciones 
para reprimir de manera progresiva las li-
bertades públicas que, paradójicamente, 
sustentan el sistema democrático.P
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Las diez señas de 
identidad de la izquierda 

estatista, las diez razones 
por las que muchos 
latinoamericanos la 

apoyan y los diez factores 
que explican por qué 

fracasa cuando gobierna
¿Por qué decenas de millones de latinoamericanos no son ca-

paces de advertir que los países que han conseguido despegar y 
alcanzar unos niveles de desarrollo y una calidad de vida acep-
table  son aquellos a los que emigran los mismos latinoameri-
canos que en sus naciones apoyan un modo diferente de hacer 

las cosas?

Periodista y escritor. Cuba

Carlos Alberto Montaner
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La madre de Jorge Luis Borges murió 
de 90 y tantos años. Poco después 
del suceso, un compungido ami-

go del escritor le dio el pésame de una 
manera curiosa: “Es una lástima que no 
hubiera llegado a los cien años”. “No crea 
−le contestó Borges−, ella nunca mani-
festó una preocupación excesiva por el 
sistema métrico decimal”.

No obstante, la observación de 
Borges no se compadece con la rea-
lidad. En nuestra cultura parece que sí 
hay una especial fascinación por agrupar 
las ideas, los mandamientos, los ejércitos 
−las decurias romanas−, y el dinero en 
decenas o en sus múltiplos: centenares, 
millares, millones, billones y así sucesiva-
mente. Tal vez, no lo sé, eso tenga algo 
que ver con un mecanismo que facilita la 
comprensión racional de la realidad. En 
todo caso, he elegido esa fórmula para 
abordar el tema. Veamos si resulta.

Las diez señas de identidad de 
La izquierda estatista  
“Populismo estatista” es una expresión 
demasiado vaga para definir cualquiera 
de las variantes de la izquierda latinoa-
mericana actual. ¿Qué es eso? ¿De qué 
estamos hablando? Es un variopinto aba-
nico que, en su extremo vegetariano, se 
abre con el matrimonio Kirchner-Fernán-
dez, Tabaré Vázquez y Lula da Silva, y 
en su extremo carnívoro se cierra con las 
guerrillas narcoterroristas de las Farc y el 
ELN. Muy cerca de ellas, prestándoles di-
versas formas de complicidad, yacen los 
hermanos Castro, Hugo Chávez, Evo Mo-
rales, Rafael Correa y Daniel Ortega. 

En general, en América Latina es 
muy fácil identificar a los miembros de 
esta compleja familia: todo lo que hay 
que hacer es remitirse al Foro de São 
Paulo, esa internacional fundada por Fi-
del Castro y Lula da Silva en 1990, en 
la que coinciden los grupos y partidos 
que comparten una cierta cosmovisión, 
y anotar la lista de sus miembros. Entre 
ellos están los partidos comunistas de to-
dos los países latinoamericanos (comen-
zando por el de Cuba, que fue el que con-
vocó a la primera reunión junto al Partido 
del Trabajo de Brasil), y luego el resto de 

Estado es redistribuir la renta, po-
niendo énfasis, naturalmente, en 
asignar distintas formas de dádivas 
o subsidios a las clases populares, 
masa cuyas simpatías políticas in-
tentan concitar por este medio para 
convertirlas en la principal fuente de 
soporte y, en algunos casos, como 
sucede en Argentina, por ejemplo, 
en tropa de choque para defender 
con violencia las posiciones del go-
bierno. 
tercera, el antiempresarialis-•	
mo. En general, es una corriente 
enemiga de la empresa privada, 
a la que le imputan la existencia 
de la pobreza y la desigualdad en 
nuestras sociedades. El ciudadano 
emprendedor no es un factor social 
apreciable sino despreciable, que 
suele buscar su provecho y no el de 
la comunidad.
Cuarta, el dirigismo antimerca-•	
do. Suponen que les corresponde a 
los funcionarios y no al mercado de-
cidir los precios y salarios, determi-
nar qué y cuánto debe producirse, 
y quiénes y cuándo deben recibir 
esos bienes y servicios. Padecen, 
como sospechaba Hayek, de la fa-
tal arrogancia de creer que conocen 
las necesidades de las personas y 
cómo satisfacerlas mejor que ellas 
mismas.
quinta, el antiamericanismo.•	  
Estados Unidos es la cabeza del im-
perio, como suelen decir, y el prin-
cipal causante de la pobreza en el 
Tercer Mundo por los injustos térmi-
nos de intercambio que impone en 

Un largo etcétera de grupos y líderes radicales, la 
mayoría de ellos con un truculento pasado lleno de 
asesinatos y secuestros (también de sufrimientos y 
persecuciones), por lo que todas las noches, antes 
de acostarse, le ponen velas y le rezan a san Che 
Guevara, patrón tutelar de esta corriente ideológica. 

los sospechosos habituales: los sandinis-
tas nicaragüenses, el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) 
de El Salvador, la Unidad Revolucionaria 
Nacional de Guatemala (URNG), el Mo-
vimiento de Izquierda Revolucionaria 
(MIR) chileno, el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) mexicano, los tupa-
maros uruguayos, diversas formaciones 
trotskistas, y un largo etcétera de grupos 
y líderes radicales, la mayoría de ellos con 
un truculento pasado lleno de asesinatos 
y secuestros (también de sufrimientos y 
persecuciones), por lo que todas las no-
ches, antes de acostarse, le ponen velas 
y le rezan a san Che Guevara, patrón tu-
telar de esta corriente ideológica.

¿Cuáles son las señas de identidad 
de esta tendencia política tan fuerte en 
América Latina? Anotemos diez rasgos, 
en mayor o menor medida compartidos 
por todos los miembros de esa vertiente. 
El orden de importancia, claro, variará de 
acuerdo con las características de cada 
sociedad en cuestión. No es lo mismo 
Brasil, un país capitalista, que Cuba, una 
de las naciones comunistas más estatiza-
das de la historia.

Primera, el estatismo. •	 Creen 
en que le corresponde al Estado 
ser el principal agente económico 
del país. Según ellos, es el Estado 
el que debe controlar la economía, 
planificar la zona que no controla de 
manera expresa, y convertirse di-
rectamente en el gran productor de 
bienes y servicios.
segunda, el asistencialismo.•	  
Creen que la principal función del 
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sus relaciones comerciales interna-
cionales, por su pérfido apoyo a los 
elementos antipatrióticos nacionales 
y por su presunta intención de con-
trolar el mundo para explotar sus 
riquezas naturales.
sexta, el nacionalismo cerra-•	
do. Siempre hay que sospechar de 
las intenciones del Primer Mundo 
desarrollado y capitalista. Sus go-
biernos y sus empresas no tienen 
otra intención que el saqueo del 
Tercer Mundo. Hay que hacer el de-
sarrollo hacia dentro, con lo nuestro 
y para lo nuestro, apelando al pro-
teccionismo.
séptima, el antioccidentalis-•	
mo. América Latina no es parte de 
Occidente, sino su víctima. España, 
Portugal y el resto de los poderes 
imperiales europeos le impusieron a 
sangre y fuego su religión, sus valo-
res y su sistema económico y políti-
co. Hay que buscar un modo original 
de solucionar nuestros problemas y 
no imitar modelos extranjerizantes: 
de ahí las terceras vías, el socialis-
mo del siglo XXI y otros engendros 
similares.
Octava, el indigenismo.•	  Como 
consecuencia de lo anterior, Améri-
ca Latina debe reivindicar sus raíces 
precolombinas y retomar los valo-
res de las civilizaciones indígenas 
liquidados por la influencia de los 
pueblos blancos europeos. Chávez 
ha llegado a defender la vuelta al 
trueque y la renuncia a la economía 
monetizada con gran regocijo de sus 
partidarios, especialmente de Evo 
Morales, que ve en esto una suerte 
de retorno al incanato. 
novena, el antirrepublicanis-•	
mo. Se unen en el rechazo a la idea 
de un Estado con poderes limitados 
por la Constitución y por el equili-
brio entre instituciones que compar-
ten la autoridad para proteger los 
derechos individuales. Ese (como 
suponía Marx) les parece un diseño 
concebido para que la clase capita-
lista mantenga las riendas. Pugnan 
por echar las bases de un gobierno 

centralista dominado por un ejecu-
tivo que controla el proceso legisla-
tivo y el judicial.  
décima, el caudillismo.•	  Rechazan 
la idea de la renovación democrática 
de las élites y la elección entre par-
tidos de ideología variada. El poder 
ejecutivo lo ejerce, o debe ejercer-
lo, un líder iluminado que proteja 
los intereses de las grandes masas 
con el apoyo del ejército, mientras 
que las instituciones del Estado son 
sólo una correa de transmisión de 
su voluntad omnímoda, y el método 
democrático una fórmula moldeable 
para legitimar la autoridad de un 
caudillo cuyo mandato no tiene fin 
porque así lo garantizan unas cons-
tituciones hechas ad hoc. 

Las diez razOnes POr Las que 
muChOs LatinOameriCanOs La 
aPOyan
No hay duda de que un sector muy impor-
tante de las sociedades latinoamericanas 

respalda esta tendencia. A veces se ha 
impuesto por la violencia, pero también 
por medios electorales y con los votos de 
la mayoría. Con sus respectivos matices, 
y mayor o menor grado de delirio, eso es 
y han sido el peronismo, el castrismo, el 
Frente Amplio de Uruguay, el sandinismo, 
el chavismo, el correísmo ecuatoriano, en 
su momento el PRI mexicano, y el resto 
de estos partidos y movimientos de la lla-
mada izquierda progresista, adjetivo cu-
rioso, dado que, cuando logran gobernar, 
esos países son, precisamente, los que 
menos progresan en el planeta, desde un 
punto de vista comparativo.

Diría más: no hay corriente políti-
ca más latinoamericana, más popular 
y más arraigada en la cultura de la re-
gión que esta expresión del estatismo-
dirigista-antioccidental. Naturalmente, 
no se trata de que las grandes mayorías 
tengan una clara afinidad ideológica con 
esta tendencia, o que simpaticen con 
ella tras una reflexión profunda sobre 
las ideas que propone y defiende, o que 
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hayan ponderado con cuidadoe las con-
secuencias de sus acciones de gobierno, 
sino que, de alguna manera, muchísimos 
individuos creen ver en ella una mejor 
defensa de sus intereses inmediatos, los 
únicos, por cierto, que logran precisar.

¿Por qué ocurre ese fenómeno? ¿Por 
qué decenas de millones de latinoameri-
canos no son capaces de advertir que los 
países que han conseguido despegar y al-
canzar unos niveles de desarrollo y una ca-
lidad de vida aceptable −Estados Unidos, 
España, Italia, etc.− son aquellos a los que 
emigran los mismos latinoamericanos que 
en sus naciones apoyan un modo diferente 
de hacer las cosas? Sin duda, porque hay 
muchos elementos en nuestra historia y 
en nuestro modo de ser que encajan per-
fectamente bien con las señas de identi-
dad del estatismo-dirigista-antioccidental. 
Anotemos las diez razones principales que 
explican esta errática conducta. Hay otras, 
pero ciñámonos al decálogo.

Primera, la tradición histórica•	 . 
Nuestras repúblicas se formaron 
después de tres siglos de centralis-
mo, dirigismo y ausencia de autogo-
bierno. Los latinoamericanos nunca 
tuvieron el control local de sus vi-
das. Las grandes decisiones las to-
maban la corona, o la Iglesia, o las 
autoridades enviadas desde Europa. 
Esa relación generó, en gran medi-
da, la aparición de una sociedad de 
súbditos, no de ciudadanos, que se 
prolongó pese a la declaración de 
independencia y persiste en la ac-
tualidad. Nunca hemos concebido 
o entendido que entre las premisas 
republicanas está que, en las rela-
ciones de autoridad entre la socie-
dad y el Estado, los funcionarios son 
o deben ser servidores públicos. No 

hemos comprendido que el manda-
tario está ahí para cumplir el man-
dato del pueblo, no para mandar al 
pueblo. 
segunda, el caudillismo•	 . La inde-
pendencia de América Latina surgió 
bajo la advocación de los caudillos: 
Bolívar, Sucre, Artigas, San Martín, 
Hidalgo. Esa tendencia ha seguido 
con nosotros a lo largo de los siglos 
XX y XXI: Perón, Getúlio Vargas, 
Arnulfo Arias, Fidel Castro, Velasco 
Alvarado, Hugo Chávez. Los partidos 
cuentan poco, y cuando cuentan, 
incluso en los democráticos, opera 
en su interior el mismo fenómeno 
caudillista. Nuestras sociedades no 
suelen seguir ideas, sino líderes. Ad-
miran al hombre fuerte que impone 
su voluntad.
tercera, el clientelismo•	 . En so-
ciedades pobres, como las nues-
tras, para una parte sustancial de 
los individuos el mejor gobierno es 
el que le da algo: dinero, un poco 
de comida y vivienda, si hay mucha 
suerte. El mejor gobierno es el que 
asigna un puesto de trabajo, aunque 
sea superfluo y aunque consecuen-
cias generales sean dañinas, porque 
la familia necesita comer y no hay 
muchas oportunidades laborales. Es 
la lógica de los “descamisados”. Son 
los clientes de los poderosos, y los 
poderosos alimentan esa dependen-
cia para sostener su autoridad.
Cuarta, el descrédito del capi-•	
talismo mercantilista-preben-
dario. ¿Por qué admirar los méritos 
de los individuos emprendedores o 
de los empresarios, si muchas de las 
grandes fortunas latinoamericanas 
se han hecho al amparo de las re-
laciones con el poder político? Casi 

nadie desconoce el peso de los so-
bornos,  las coimas y el favoritismo 
en el éxito de numerosos empresa-
rios. En América Latina, en general, 
no ha existido un verdadero capita-
lismo empresarial de mercado, basa-
do en la competencia, la existencia 
de reglas neutrales y el respeto a la 
ley. Lo que ha existido ha sido ca-
pitalismo mercantilista y prebenda-
rio, coludido permanentemente con 
el poder político, lo que constituye 
de alguna manera otra expresión 
del clientelismo. Los políticos eligen 
a los empresarios ganadores, y los 
empresarios ganadores sostienen a 
los políticos que los favorecen.
quinta, las opiniones de las au-•	
toridades y la ignorancia. ¿De 
dónde surge lo que hoy llaman una 
“matriz de opinión” partidaria del 
estatismo-dirigista-antioccidental? 
¿Cómo se legitima intelectualmente 
esa ideología? Ese discurso crece y 
se fortalece en la visión marxista de 
los grupos comunistas; en los ata-
ques de la Iglesia católica al afán 
de lucro y al consumismo; en la 
frecuente defensa en las universida-
des del colectivismo marxista y del 
antiamericanismo; en los embates 
de una buena parte de los medios 
de comunicación y del sindicalismo 
contra la economía de mercado y en 
defensa del igualitarismo. 

 Súmesele a todo esto el carácter con-
trario a la intuición de la economía ca-
pitalista. Es muy difícil, por ejemplo, 
explicarles a las personas poco ins-
truidas (y aun a las que tienen estu-
dios) que el mercado funciona mejor 
que la buena voluntad de los exper-
tos; que la competencia nos conviene 
a todos, aunque haya perdedores y 
ganadores; que los subsidios y el gas-
to público excesivo nos perjudican; 
que las supuestas conquistas sociales 
pueden ahogar el crecimiento y gene-
rar desempleo. Sin duda, las propues-
tas socialistas, aunque acaben por ser 
contraproducentes, están mucho más 
cerca del entendimiento y del corazón 
de los mortales comunes y corrientes 

Hay muchos elementos en nuestra historia y en 
nuestro modo de ser que encajan perfectamente bien 
con las señas de identidad del estatismo-dirigista-
antioccidental.   
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que los planteamientos, digamos, de 
los liberales.
sexta, la pobreza sin horizontes •	
de un amplio sector. De acuerdo 
con las mediciones más acreditadas, 
casi la mitad de la población latinoa-
mericana es pobre. Dentro de esa 
pobreza, como sucede en Brasil, en 
República Dominicana o en Hondu-
ras, hay un gran segmento que no 
tiene posibilidades de integrarse 
porque carece de la educación o 
de las destrezas laborales mínimas. 
Nacen en las favelas o arrabales; 
allí mueren, a veces violentamente, 
y no encuentran jamás formas de-
centes de ganarse la vida dentro del 
sistema. Suelen llamarlos “los exclui-
dos”, como si deliberadamente “los 
ricos” los hubiesen orillado. ¿Por qué 
esperar de este sector alguna forma 
de lealtad con un sistema al que no 
consiguen siquiera integrarse?
Séptima, la ficción del Estado •	
de derecho. En América Latina, 
desde la época colonial, nadie cum-
ple las leyes. Ni los gobernantes ni 
los gobernados, y eso es muy grave 
porque la idea de la república −teó-
ricamente nuestra forma de gobier-
no− se sostiene sobre la suposición 
de que los ciudadanos acatan las re-
glas, y cuando no lo hacen, son cas-
tigados por los tribunales. Con todo, 
esa premisa no es cierta en nuestras 
tierras: los gobernantes, con fre-
cuencia, son corruptos o ignoran las 
leyes y no pagan por ello ni siquiera 
un costo moral: los electores los re-
eligen. Los ciudadanos, cuando pue-
den, también vulneran las leyes: los 
más ricos evaden impuestos o pagan 
coimas; los más pobres se roban la 
electricidad, el agua, la señal de te-
levisión, destrozan los bienes públi-
cos, invaden terrenos ajenos y co-
meten otro sinfín de delitos contra la 
propiedad. Y casi nadie es castigado 
por ello porque la policía es un de-
sastre, los tribunales no funcionan, 
o lo hacen muy lentamente, o son 
venales. En países como Colombia 
o Venezuela, apenas el 1% de los 

crímenes acaban en los juzgados. 
Eso genera un profundo desprecio 
de la sociedad hacia el gobierno, 
aunque éste sea producto de unas 
elecciones democráticas, lo que ex-
plica el apoyo que suelen recibir los 
golpistas (Torrijos, Velasco Alvara-
do, Chávez, Fujimori). Todos, o casi 
todos los ciudadanos, sienten que 
viven en medio de una farsa, muy 
bien ejemplificada recientemente, 
cuando Evo Morales les dijo a sus 
ministros, con total candidez, que 
él iba a hacer cosas ilegales y que 
ellos, los abogados, que para eso 
habían estudiado, debían encargar-
se de legalizarlas luego.
Octava, el victimismo.•	  Durante si-
glos, por lo menos los dos siglos su-
puestamente republicanos, las clases 
dirigentes siempre han buscado una 
buena excusa para explicar nuestro 
atraso relativo: la tradición españo-
la, el peso de los indígenas, la ex-
plotación de los poderes imperiales, 
unas veces los ingleses o los fran-
ceses, otras los norteamericanos. Un 
gran economista hispano-argentino, 
Carlos Rodríguez Brown, lo ha expli-
cado con una frase estupenda: “El 
gran amigo del hombre latinoame-
ricano no es el perro sino el chivo 

expiatorio”. Ese victimismo refleja 
una actitud que Hannah Arendt, en 
otro contexto, llamaba “el síndrome 
de indefensión”, actitud que genera 
una inmensa inseguridad en nuestra 
potencialidad creadora. 
novena, la clausura al exterior.•	   
Entre el victimismo, el síndrome de 
indefensión, la inseguridad y la pa-
ranoica visión de los países del Pri-
mer Mundo como unas potencias 
depredadoras, ¿cómo sorprender-
se de que una parte sustancial de 
nuestros ciudadanos prefiera cerrar 
las fronteras a la influencia extranje-
ra renunciando a cualquier forma de 
competencia?
Décima, la cuasi inflexible es-•	
tratificación clasista y racista. 
Por razones culturales e históricas, 
América Latina es una región profun-
damente racista y clasista, con los 
blancos económicamente poderosos 
instalados en la cúspide, donde a 
menudo coinciden raza y desempeño 
económico. En general, los negros, 
los indios y los mestizos −dependien-
do del país, claro− ocupan los luga-
res más bajos en la escala social y 
laboral: son los que menos ganan y 
los peor educados. Simultáneamen-
te, para ellos, a veces maltratados y 
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vejados por las clases dominantes, 
como suele suceder con el infinito 
ejército de sirvientes domésticos que 
existe en América Latina, es mucho 
más difícil el ascenso por la ladera 
económica y social. Esto explica el ló-
gico resentimiento contra los grupos 
pertenecientes a la cúpula por parte 
de los sectores más oscuros y más 
pobres del espectro racial, y su ads-
cripción emocional a los movimientos 
políticos que les prometen una suer-
te de igualdad a la que, teóricamen-
te, habrían debido tener acceso en 
las repúblicas democráticas, garan-
tes, se supone, de una igualdad de 
derechos y oportunidades que, en la 
práctica, está muy lejos de existir.

diez faCtOres que exPLiCan POr 
qué fraCasan LOs gObernantes 
de esta Cuerda
Este epígrafe final debe comenzar por de-
finir el concepto de fracaso. Para ello es 

esencial conocer los objetivos que suelen 
proponerse los gobiernos, y muy concre-
tamente los encuadrados dentro de la fa-
milia del socialismo estatista. Como regla 
general, todos prometen aumentar la ri-
queza general de la sociedad, modernizar 
las infraestructuras, terminar con la po-
breza y crear un mayor nivel de igualdad 
entre las personas. También aseguran 
que les pondrán fin a la corrupción y al 
desorden anterior, defenderán los intere-
ses nacionales y ubicarán al país entre las 
naciones punteras del planeta.

Con frecuencia, lo que sucede es lo 
contrario: la herencia de Perón, de Ve-
lasco Alvarado o del sandinismo fue de-
sastrosa. Los frutos del chavismo, aun 
en medio de una imparable riada de pe-
trodólares, que ha duplicado en los diez 
años de gobierno de Hugo Chávez todos 
los ingresos de los 40 años de los pre-
cedentes gobiernos adecos y copeyanos, 
no ha servido para redimir a los pobres 
venezolanos ni para aumentar las clases 

medias, sino para destruir a la mitad de 
las empresas y sumergir al país en un 
océano de violencia social que ya le ha 
costado a la población, sólo en ese pe-
ríodo chavista, ciento diez mil asesinatos. 
Un fenómeno parecido al de Cuba, que 
hace medio siglo, cuando empezó la re-
volución, era uno de los tres países más 
ricos de América Latina y hoy está entre 
los tres más pobres. 

¿Por qué fracasan personas, al me-
nos en algunos casos, aparentemente 
bien intencionadas? Fracasan, funda-
mentalmente, porque no entienden cómo 
se crea la riqueza o cómo se destruye. 
Aciertan, a menudo, en la identificación 
de los males que aquejan al continente, 
pero confunden las causas y se equivo-
can en los métodos que proponen para 
erradicar los problemas. Concretemos las 
diez razones que explican estos estriden-
tes fracasos.

Primera, la riqueza sólo se crea •	
en las empresas. Parece una ver-
dad de Perogrullo, algo que uno 
aprende en la adolescencia, pero la 
izquierda estatista-dirigista-antiocci-
dental suele ignorarla. Una empresa 
es una entidad compuesta por una 
persona, o por cien mil personas, 
que produce un bien o un servicio 
y se lo ofrece al consumidor por un 
precio. Con los beneficios que obtie-
ne la compañía, ésta invierte, crece, 
genera empleo y aumenta progresi-
vamente el tamaño de la economía. 
Es así como crecen los países y se 
enriquecen todas las sociedades. El 
antiempresarialismo es una actitud 
suicida que conduce al empobreci-
miento general.
segunda, las sociedades ricas •	
son las que consiguen desarro-
llar un amplio tejido empresa-
rial. No hay países ricos o pobres. 
Hay naciones que han logrado crear 
un amplio y diverso tejido empre-
sarial, con gran valor agregado, lo 
que les ha permitido sustentar gran-
des sectores sociales medios, como 
sucede en Estados Unidos, Alema-
nia, Holanda, Dinamarca y otros 25 
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países. Suiza, una nación pequeña, 
sin salida al mar, con una población 
más o menos como la de Buenos 
Aires, dividida en etnias diferentes, 
que hasta hace muy poco ni siquie-
ra pertenecía a la ONU, es el país 
más rico del mundo. ¿Por qué? Por 
la riqueza creada por su tejido em-
presarial.
tercera, las sociedades menos •	
desiguales son las que cuentan 
con ese rico tejido empresarial. 
La forma efectiva de combatir la po-
breza y la desigualdad no es la redis-
tribución de la riqueza creada, sino el 
fomento de empresas con gran valor 
agregado. Las sociedades menos 
desiguales del mundo, las escandi-
navas, no han alcanzado ese nivel 
de equidad por contar con una gran 
presión fiscal sobre las rentas, sino 
porque poseen un denso y sofisti-
cado tejido empresarial que permite 
pagarles US$25 la hora a un trabaja-
dor porque el bien o el servicio que 
produce genera altísimos beneficios. 
Los trabajadores que recogen café, 
bananos, o cortan caña, no pueden 
alcanzar un alto nivel de prosperi-
dad porque el rendimiento real de 
su trabajo es muy bajo. Es absurdo 
quejarse de que un campesino hon-
dureño gana la vigésima parte de lo 
que gana un trabajador sueco. Lo 
que sucede es que lo que produce el 
trabajador sueco vale 20 veces más 
que lo que produce el hondureño.
Cuarta, la apertura y las co-•	
nexiones con el exterior son 
indispensables. En el mundo con-
temporáneo, desde el siglo XIX, son 
esenciales las relaciones con el apara-
to productivo internacional para poder 
desarrollarse. Son necesarios el capi-
tal, la tecnología, el know-how geren-
cial, el mercadeo. Y se trata, además, 
de un proceso progresivo de asimi-
lación que no puede improvisarse. 
Bolivia o Paraguay no pueden decidir 
convertirse de la noche a la mañana 
en países productores de motores de 
avión o chips para computadores. 
Después de la segunda guerra mun-

dial, Japón comenzó a hacer unas 
imitaciones baratas y defectuosas de 
objetos industriales norteamericanos. 
Poco a poco el aparato productivo se 
fue refinando y los japoneses pasaron 
de la imitación mala a la buena, más 
tarde a la innovación  y, por último, a 
la creación original.  Pero para eso era 
esencial mantener lazos muy fuertes 
con los centros creativos del planeta. 
¿Por qué Argentina pudo dar un salto 
hacia el Primer Mundo a principios del 
siglo XX? Porque Inglaterra llevó los 
ferrocarriles, la electricidad, los bar-
cos frigoríficos y el financiamiento. De 
diversas maneras, y cada país con sus 
matices, esa es la historia de la pros-
peridad creciente de naciones que 
eran más pobres que América Latina 
(por lo menos comparadas con las 
más ricas del continente) a mitad del 
siglo XX y hoy son mucho más ricas 
que nosotros: España, Corea del Sur, 
Irlanda o Taiwán, por ejemplo.
quinta, la empresa estatal es un •	
fracaso. Podría alegarse que si el 
secreto del desarrollo y la equidad 
radica en la creación de empresas 
eficientes, esa tarea podría desa-
rrollarla el Estado, pero la nefasta 
experiencia del siglo XX demuestra 
que no es posible. Las empresas es-
tatales han fracasado en la URSS y 
en Inglaterra, en Francia y en Cuba, 
en Corea del Norte y en Argentina: 
en todas partes. ¿Por qué? Primero, 
porque tienden a crear monopolios, 
y al no existir competencia se anqui-
losan y atrasan. Se vuelven tecnoló-
gicamente obsoletas y los bienes o 
servicios que producen son cada vez 
peores y más caros. Segundo, por-
que no se administran con criterios 
empresariales en busca de obtener 
eficiencia y beneficios, sino con pro-
pósitos políticos. Tercero, porque se 
convierten en fuentes de clientelis-
mo con plantillas sobredimensiona-
das y en focos de corrupción admi-
nistrativa.
sexta, el dirigismo es contrario •	
al desarrollo. La creatividad técni-
ca, científica o empresarial es casi 

siempre el producto de la chispa 
individual y del surgimiento espon-
táneo de clústers o agrupaciones in-
mensamente productivas que se van 
juntando sin que nadie lo ordene. 
Los Bill Gates o los Silicon Valley no 
surgen por orden de los funcionarios 
o de los comisarios. Hace menos de 
diez años los creadores de e-Bay y 
de Google eran unos jóvenes con 
buenas ideas y casi sin dinero. Hoy, 
esas dos empresas les dan trabajo 
a miles de personas y, para bien de 
todos, agilizan las transacciones co-
merciales en todo el mundo. En la 
mayoría de las sociedades hay un 
20% de personas que poseen el ím-
petu, la energía creativa y la discipli-
na para plantearse metas difíciles y 
arriesgadas. Son ellas las que per-
siguen con ahínco esas metas y en 
el proceso arrastran en la dirección 
adecuada 80% restante, que care-
ce de esos rasgos de personalidad 
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o de ese nivel de inteligencia. En las 
sociedades dirigidas desde la cúpula 
por un grupo de funcionarios, toda 
esa energía creativa, la savia del de-
sarrollo y el progreso, se pierde irre-
misiblemente.   
séptima, la libre competencia •	
es el camino al desarrollo y la 
fórmula menos ineficiente de 
asignar recursos.  Una de las razo-
nes por las que América Latina es la 
región más subdesarrollada de Occi-
dente radica en la falta de una eco-
nomía de mercado verdaderamente 
libre y competitiva. Lo que hasta 
ahora hemos tenido (y algunos paí-
ses como Chile comienzan a aban-
donar) es capitalismo-mercantilista-
prebendario, donde el poder político 
elige a ganadores y perdedores. Ese 
sistema, el que prevalece en el mun-
do subdesarrollado, pese a todo, es 
menos improductivo que el Estado-
empresario-planificador, dirigido por 

caudillos y administrado por funcio-
narios que manejan a su antojo los 
fondos públicos. Con frecuencia, los 
gobiernos que han elegido este últi-
mo modelo de desarrollo hacen un 
gran esfuerzo en el terreno educati-
vo o en el de la salud, como sucede 
con Cuba y todos los regímenes co-
munistas, creando un notable capi-
tal humano, pero luego se frustran 
cuando comprueban que persisten 
la miseria y el subdesarrollo. ¿Por 
qué ocurre este fenómeno? Senci-
llo: para que el capital humano dé 
sus frutos tiene que haber libertades 
económicas, capital cívico y merca-
do. Educar a cien mil ingenieros para 

luego atarles las manos es un acto 
absurdo y cruel. Absurdo, porque les 
impide crear riquezas. Cruel, porque 
esos profesionales terminan por ex-
perimentar una enorme frustración.  
Octava, no hay prosperidad sos-•	
tenida sin instituciones de dere-
cho y sosiego político. La creación 
de riqueza exige el buen funciona-
miento del Estado de derecho. Eso 
incluye una legislación razonable, que 
proteja los derechos de propiedad, 
tribunales eficientes e imparciales 
que juzguen los conflictos y obliguen 
al cumplimiento de los contratos, y 
la certeza de que las reglas de jue-
go no van a cambiar por el capricho 
o el criterio de quienes mandan en 
el país. La principal riqueza de los 
países opulentos del planeta está en 
ese capital intangible, y este clima 
de tranquilidad y predictibilidad riñe 
totalmente con la atmósfera de des-
asosiego y ansiedad que generan los 
procesos revolucionarios, así como 
con la catarata de decisiones y de-
cretos dictados desde la cúpula. Lo 
que se logra por esa revoltosa vía es 
ahuyentar a los inversionistas y pro-
vocar más pobreza. El principal error 
intelectual de los revolucionarios es 
no entender que el desarrollo de los 
pueblos está ligado a la justa apli-
cación del Código Civil y no del Ma-
nifiesto Comunista. Por eso, el 90% 
de las transacciones económicas del 
Primer Mundo se hacen dentro del 
Primer Mundo. 
novena, las decisiones econó-•	
micas no pueden subordinarse 
a las necesidades electorales 
o a los caprichos ideológicos. 
Varias de las medidas que los par-
tidarios del estatismo-dirigista-
antioccidental ponen en juego tan 
pronto toman el poder consisten 

Para que el capital humano dé sus frutos tiene 
que haber libertades económicas, capital cívico y 
mercado. 
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en controlar el banco de emisión 
de moneda, aumentar el gasto pú-
blico, subir la tasa de impuestos y 
endeudarse irresponsablemente, 
sin tener en cuenta la base produc-
tiva real del país, las necesidades 
de inversión y las consecuencias de 
esas medidas a medio y largo pla-
zos. Como es natural, a corto plazo 
se produce el espejismo del desa-
rrollo económico, pero tan pronto 
pasa el shock de esa inyección de 
dinero “inorgánico” en la econo-
mía, sobreviene la inevitable crisis: 
la inflación, el encarecimiento de la 
deuda, la falta de financiamiento 
exterior, el desabastecimiento y la 
quiebra en cadena de numerosas 
empresas.
décima, la paz y las buenas re-•	
laciones con las naciones desa-
rrolladas del Primer mundo son 
muy convenientes para el desa-
rrollo. No es una casualidad que las 
30 naciones más ricas y desarrolla-
das del planeta mantengan, en ge-
neral, muy buenas relaciones entre 
ellas y se comporten de acuerdo con 
un patrón bastante uniforme: son es-
tados de derecho, organizados demo-
cráticamente, dotados de un sistema 
económico que podemos llamar ca-
pitalismo empresarial de mercado y 
en los que prevalecen la tolerancia, el 
pluralismo político y las libertades cívi-
cas. Esas sociedades son las que más 
aprecian las personas en el mundo. 
¿Cómo lo sabemos? Pues por el sig-
no de las migraciones: hacia esas so-
ciedades quieren dirigirse la mayoría 
de los pobres del Tercer Mundo. No 
sólo hay un “sueño americano”, hay 
un “sueño” español, francés, alemán, 
etcétera, etcétera, ambicionado por 

millones de latinoamericanos, africa-
nos y asiáticos que desean escapar 
de la durísima realidad de sus países. 
¿Qué sentido tiene, pues, hostilizar 
ese mundo e identificarlo como “el 
enemigo” en lugar de tratar de formar 
parte de él? ¿Se han dado cuenta es-
tos revolucionarios radicales de que el 
99% de los hallazgos científicos y las 
innovaciones que le dan forma y sen-
tido al mundo contemporáneo surgen 
de esa fuente? ¿Saben que al menos 
el 40% del crecimiento económico 
proviene de estos cambios en el saber 
y en el quehacer surgidos en el Primer 
Mundo, con Estados Unidos a la cabe-
za? ¿A quién se le puede ocurrir que 
es sensato golpearse el cerebro y a la 
vez golpear el motor del que en gran 
medida depende nuestro bienestar?

una breve refLexión finaL
Bien, si estos papeles no yerran excesi-
vamente, ya sabemos quiénes forman 
parte de la vasta y truculenta familia 
estatista-dirigista-antioccidental, por qué 
conquistan la mente y los votos de una 
parte enorme de los latinoamericanos, y 
por qué fracasan cuando llegan al gobier-
no. La pregunta lógica a que nos precipi-
ta este análisis es bastante obvia: ¿cómo 
impedir este fenómeno?

Lamentablemente, no creo proba-
ble que una intensa labor pedagógica 
pueda modificar esta dinámica política. 
Trate de convencer a un campesino ham-
breado de Guatemala o a una sirvienta 
humillada de Perú de las ventajas del 
capitalismo empresarial de mercado y lo 
mirarán como si fuera un marciano que 
habla una jerga incomprensible. Por otra 
parte, ¿dónde y cómo llevar a cabo esa 
intensa labor pedagógica si la mayor par-
te de las universidades, de los medios de 

comunicación y de los púlpitos religiosos 
suelen estar más cerca de la visión esta-
tista-dirigista-antioccidental?

No debe esperarse, pues, un cam-
bio de creencias y de actitudes que surja 
del pueblo y ascienda inconteniblemente 
hasta la cúpula y la obligue a cambiar sus 
formas de comportamiento. ¿Qué puede, 
entonces, hacerse? Quizá la única espe-
ranza real de modernización y desarrollo 
que tiene América Latina es que algunos 
grupos políticos, persuadidos de que lo 
que hay que hacer es lo que hace Ho-
landa y no Evo Morales, consigan ganar 
el poder por vías democráticas y lleven a 
cabo esa revolución desde arriba, desde 
la cúspide, convenciendo a las multitu-
des y al resto de los cuadros dirigentes 
de las virtudes del modelo occidental por 
los resultados de su gestión y no por la 
armonía o la belleza de sus planteamien-
tos ideológicos.

Algo de esto ocurrió en España y 
en Chile, donde la sociedad dejó de plan-
tear y defender tonterías, reduciendo 
sustancialmente los niveles de pobreza 
y adentrándose en el camino del desa-
rrollo, lo que ha traído el benéfico resul-
tado de que, dentro de la clase política 
dirigente, apenas quedan defensores del 
estatismo-dirigista-antioccidental, y me-
nos de un 10% de los electores respalda 
esta tendencia en las urnas. Ya son muy 
pocos los que proclaman y respaldan lo-
curas en estos países.

¿Y qué sucedería si esto no ocu-
rre? Es fácil de predecir: paulatinamente, 
América Latina se irá distanciando de los 
niveles de desarrollo y modernidad de 
Occidente, haciéndose cada vez menos 
relevante en el mundo. Fenómeno, por 
otra parte, que no es desconocido en la 
historia. En torno a los siglos XVI y XVII, 
Turquía era uno de los centros claves del 
planeta; en el XX ya sólo era una som-
bra de lo que había sido en el pasado. 
América Latina, si no cambia el rumbo, 
se seguirá hundiendo, pero con un agra-
vante con respecto a Turquía: ni siquie-
ra tiene en su pasado una época dorada 
de resplandor histórico a la cual referirse 
con orgullo. Nos habremos quedado en la 
eterna promesa. Y eso es triste.P

Quizá la única esperanza real de modernización y 
desarrollo que tiene América Latina es que algunos 
grupos políticos, consigan ganar el poder por vías 
democráticas y lleven a cabo esa revolución desde arriba.
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¿Cómo gobernará 
Barack Obama?

Un cambio de gobierno en Estados Unidos no mejorará 
automáticamente las relaciones con América Latina, pero será 

bienvenida una renovación de liderazgo para enfrentar desafíos.

Gabriel Sanchez-Zinny

Senior Fellow. Atlas Economic Research 
Foundation. Estados Unidos

talibán. A esto se suma la agresividad 
de Rusia, que todavía no se ha retirado 
completamente de Georgia, y una cre-
ciente inestabilidad en Pakistán. 

Esas son las realidades en un con-
texto doméstico de crisis económica que 
ya no será únicamente financiera, sino 
que habrá tenido impacto en la economía 
real, reflejada en una caída del consumo, 
de la riqueza de los ciudadanos (se calcu-
lan US$3 trillones de pérdida en el mer-
cado de valores y más de US$8 trillones 
en el mercado inmobiliario), de los des-
pidos y aumento del desempleo. ¿Y qué 
pasará si las mayorías demócratas en el 

margen de maniobra. Por un lado Iraq, 
que a partir del 21 de enero pasará a 
ser una guerra en la que el comandan-
te en jefe será Barack Obama, y no 
una política a la que él se opuso desde 
la retórica. Esto significa lidiar con el 
equilibro de retirar a las tropas norte-
americanas, pero sin dejar un espacio 
para que Irán termine manejando los 
destinos de su vecino. Afganistán es 
un creciente problema para Estados 
Unidos, que está generando mayores 
bajas entre sus tropas, y una Otan que 
presenta un frente más resquebraja-
do que unido para combatir al ejército 

El resultado final de la campaña pre-
sidencial en Estados Unidos genera-
rá profundos cambios en Washing-

ton. No sólo la apabullante victoria del 
senador Obama por 349 electores contra 
163, un 52% de la población contra un 
44% que votó por la fórmula republicana 
McCain-Palin, sino las amplias mayorías 
obtenidas en el Senado y la Cámara, con-
tribuirán a la promoción de una agenda 
social más volcada a la izquierda tanto en 
lo internacional como en lo doméstico.

Si la gestión de su campaña puede 
utilizarse como indicador, el presidente 
Obama tendrá un estilo de liderazgo dis-
ciplinado, con un equipo multifacético y 
competente de gobierno, bien alineado, 
que evitará tensiones internas y posturas 
contradictorias hacia el público. A su vez, 
la sólida red de instituciones comunita-
rias y líderes barriales que ha formado 
en todo el país será de mucha utilidad 
para impulsar sus políticas y presionar lo-
calmente a legisladores, al momento de 
buscar apoyo en el Congreso. 

Otra característica que vale la pena 
destacar de Barack Obama candidato es 
su capacidad de adaptarse frente a cam-
bios de circunstancias, de escuchar y de 
aprender rápido, rodeándose de exper-
tos. Muchos esperan que vuelva a traer 
la “curiosidad intelectual” a la Casa Blan-
ca, tan ausente en los últimos años de 
gobierno republicano. 

Los desafíos en el orden inter-
nacional son muy grandes y con poco 
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Congreso se inclinan por las opciones de 
los grupos de interés que los han apoyado, 
como los sindicatos, organizaciones no gu-
bernamentales anti comercio y coaliciones 
anti empresariales, que promueven mayor 
aumento del gasto y reducción del comer-
cio internacional? Esta duda se deberá des-
pejar en los primeros meses de gestión. 

AméricA LAtinA
¿Y cuál será la agenda de la nueva ad-
ministración demócrata con América 
Latina? Las relaciones con la región 
han tenido escasa mención durante la 
campaña, con sólo algunas referencias 
a Cuba, Colombia, Venezuela y Méxi-
co durante los debates presidenciales. 

Pero Obama ha alineado un compe-
tente equipo con nombres como Dan 
Restrepo, Frank Sánchez, y los siem-
pre presentes Arturo Valenzuela y Pete 
Romero. En repetidas ocasiones, éstos 
han señalado que buscarán una rela-
ción más franca, de pares, enfocada 
en el comercio, pero que incluya ma-
yor consideración por temas laborales 
y ambientales, y mayor financiamiento 
para los programas de Usaid y Millen-
nium Challenge Account, que promue-
ven el desarrollo social en la región. A 
su vez, restaurarán la posición de en-
viado especial, que estableció Clinton en 
los años noventa, con una oficina en la 
Casa Blanca. Cuba será, como siempre, 

un tema importante en la relación con 
la región.

Estados Unidos continúa siendo la 
potencia con mayor influencia en la re-
gión, en cuanto a relaciones comerciales, 
militares e influencia política. Con todo, 
en los últimos años ha visto disminuido 
su poder por la pérdida de credibilidad 
de la administración Bush y una mayor 
presencia de otras potencias, como Chi-
na, que ha aumentado su comercio con 
la región de US$10 billones en el 2002 a 
más de US$100 billones el año pasado; 
Rusia, que está vendiendo armas a va-
rios países, principalmente Venezuela, y 
el mismo Irán. 

En este contexto, un cambio de 
gobierno en Estados Unidos no mejora-
rá automáticamente las relaciones con 
América Latina, pero será bienvenida 
una renovación de liderazgo para en-
frentar desafíos como los tratados de 
libre comercio con Colombia y Panamá, 
pendientes de aprobación; el enfrenta-
miento con Venezuela y Bolivia, que han 
expulsado el embajador estadounidense 
en sus países; el tema de la inmigración y 
las remesas, y la creciente preocupación 
por el tráfico de drogas y la inseguridad 
proveniente de varios estados limítrofes 
con México. 

Según Dan Restrepo, que muchos 
anticipan será el principal responsable del 
presidente Obama para la región, el mejo-
ramiento de las relaciones pasa por tratar 
a América Latina como par, y darles mayor 
espacio y liderazgo a países como Brasil. 
“Barack no ve a Estados Unidos como el 
salvador de las Américas, sino como un 
aliado constructivo”, señalo Restrepo en 
declaraciones a Associated Press. 

En este contexto de crisis económi-
ca, y de desafíos geopolíticos para repo-
sicionar a Estados Unidos en el mundo, 
la nueva administración necesitará un 
presidente de gran liderazgo, de enor-
me capacidad de comunicar y gober-
nar, que en este mundo hiperconectado 
y global es prácticamente lo mismo. El 
presidente electo Barack Obama lo ha 
demostrado durante sus 18 meses de 
campaña. El mundo espera lo mismo de 
su gobierno.P
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“
La historia señala que las tasas de cambio fijas o la 
dolarización han sido un síntoma de debilidad o de in-
flexibilidad monetaria, que agravan la rigidez fiscal y 

contribuyen a la inestabilidad económica y la precaria salud fi-
nanciera. La rigidez cambiaria implica la incapacidad de un país 
de conducir su política monetaria para evitar la devaluación de 
su moneda. Ello normalmente conduce a una fuerte restricción 
de la liquidez local o, ceteris paribus, a tensionar las tasas de 
interés y el costo del crédito local. La mala administración eco-
nómica y financiera en varios países de la región se refleja en 
el pequeño tamaño de los sistemas financieros y en la poca 
importancia de los mercados de capitales locales.

Los países de la región que en años recientes fueron 
muy procíclicos fiscalmente, también son los que mayor ri-
gidez cambiaria implementaron y los que optaron por polí-
ticas antimercado, afectando a sus mercados de capitales 
y sus sistemas financieros; por tanto, son los que mayor 
desconfianza generan y son proclives a incumplir sus pa-
gos. Entre éstos, los que mayor percepción de riesgo y más 
alta probabilidad de crisis conllevan son Ecuador, Argentina 
y Venezuela”. 

Tomado de “La crisis financiera externa y los desafíos de 
América Latina” de Daniel Niño Tarazona.

Crisis financiera ¿culpa 
del mercado o culpa del 

Estado?
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Lecciones para 
enfrentar la crisis: el 

caso de Chile
El alza de los precios de los alimentos, junto a los del 
petróleo y de otras materias primas, ha emergido en el 

curso del 2008 como uno de los temas de mayor relevancia 
en la agenda internacional, tanto para gobiernos como 

para agencias internacionales y medios de comunicación 
masivos.
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El mundo enfrenta una crisis finan-
ciera de proporciones. Las princi-
pales economías están experimen-

tando un proceso recesivo desde fines 
del 2008. Los problemas se iniciaron en 
Estados Unidos, se han extendido a Eu-
ropa a Japón y también, en sus primeros 
síntomas, a los países emergentes. Ésta 
crisis se originó en el mercado hipoteca-
rio estadounidense, y luego en el finan-
ciero general, perjudicando fundamen-
talmente a los principales bancos, pero 
en los últimos meses ha comenzado a 
afectar la actividad real a través del des-
empleo. Instituciones muy conocidas de 
la economía mundial han quebrado.  En 
un mundo globalizado es imposible que 
esto no ocurra y  hoy está sucediendo en 
América Latina, con efectos que estarán 
presentes en los próximos dos años por 
lo menos. 

Por lo anterior es muy relevante 
entender las causas de este problema y 
obtener lecciones de política pública para 
enfrentarlo en forma adecuada. Ese es el 
objetivo del presente trabajo, en el cual 
utilizaré básicamente la experiencia his-
tórica, en especial la chilena, para hacer 
recomendaciones de políticas que per-
mitan a nuestros países superar con el 
menor costo posible esta crisis. 

Causas de la Crisis
La causa principal del problema no es 
una “falla del mercado”, como algunos 
han señalado, sino una “falla del Estado”. 
En efecto, la crisis se inicia en el mer-
cado hipotecario de Estados Unidos. Sin 
embargo, si se observa con cuidado, se 
aprecia que detrás de las denominadas 
hipotecas subprime está la política esta-
tal de promover a través de dos entes 
financieros con garantías implícitas del 
Estado, como Fannie Mae y Freddie Mac, 

el endeudamiento para adquirir viviendas 
por parte de sectores que no contaban 
con niveles de ahorro suficientes. Múlti-
ples fueron las acciones regulatorias del 
gobierno y del Congreso norteamericano 
que promovieron tales conductas irres-
ponsables. 

Cabe mencionar al respecto la le-
gislación del Community Reinvestment 
Act de 1977 y muchas otras. Como lo 
señalara el prestigiado semanario The 
Economist, los políticos estimularon a 
los bancos a dar créditos riesgosos”. La 
otra falla estuvo en la política moneta-
ria impulsada por el Banco de la Reserva 
Federal de Estados Unidos (FED) particu-
larmente generosa en períodos de menor 
actividad económica y poco prudente en 
los años de auge. Ello permitió ofrecer ta-
sas de interés artificialmente bajas, que a 
su vez estimularon el endeudamiento de 
las personas y empresas. Como lo indica 
la ciencia económica, un exceso de ofer-
ta monetaria tiene como contrapartida 
un exceso de demanda por activos finan-
cieros que elevó de manera artificial sus 
valores, creando una burbuja sobre todo 
en mercados de oferta más rígida, como 
la inmobiliaria. Cuando hubo que revertir 
esa política monetaria extremadamente 
expansiva, se elevó la tasa de interés y 
con ello resultó más difícil para los deu-
dores cumplir con sus obligaciones finan-
cieras, lo que precipitó la crisis.

Hubo una tercera falla del Estado, 
precisamente en el papel que desempe-
ña en el mercado financiero, el cual ha 
de regularse a causa del impacto que 
tiene en la liquidez de la economía. Una 
adecuada regulación debe cumplir tres 
requisitos fundamentales: asegurar la 
transparencia para que los agentes eco-
nómicos tomen decisiones con la mayor 
información posible; poseer un sistema 

• La experiencia de Chile permite apreciar que un mercado financiero sólido es fundamental para enfrentar adecuada-
mente esta crisis. 

• El otro aspecto fundamental del caso chileno está relacionado con la importancia de tener un banco central autónomo, 
que aísle al instituto emisor de las presiones políticas y lo dote del mayor nivel técnico. 

• Clave para cada uno de los países de Latinoamérica va a ser saber qué hicimos con los altos precios de nuestros pro-
ductos de exportación durante los últimos tres años. 

• Es la economía de libre mercado la que, con la capacidad emprendedora de las personas, nos permitirá sortear las 
dificultades de la actual crisis económica global.

de señales que permita advertir las si-
tuaciones de iliquidez e insolvencia que 
puedan ocurrir en este mercado, y contar 
con las normas necesarias para que los 
agentes económicos internalicen los cos-
tos de sus malas decisiones. 

Una mirada atenta a lo que ha ocu-
rrido en los mercados financieros norte-
americano y europeo permite concluir 
que ninguno de estos tres requisitos se 
cumplió: no existió la información nece-
saria, no se dieron las correspondientes 
señales preventivas, ni existieron los in-
centivos adecuados para que los respon-
sables de las malas decisiones pagaran 
los costos correspondientes. Peor aún: 
muchas de las regulaciones, a raíz de su 
mal diseño, sirvieron para incentivar aún 
más la construcción de instrumentos y el 
otorgamiento de créditos de alto nivel de 
riesgo. En suma, en lo sustancial, el Es-
tado no cumplió con su papel, generando 
una crisis que luego se extendió por tales 
fallas. 

el Caso de Chile
La experiencia de Chile permite apreciar 
que un mercado financiero sólido es fun-
damental para enfrentar adecuadamen-
te esta crisis. A mediados de los años 
ochenta el país vivió una crisis financiera 
de proporciones. Cabe recordar que en-
tre 1981 y 1983 Chile tuvo que intervenir 
numerosos bancos, capitalizarlos, devol-
verlos al sector privado y perfeccionar la 
legislación, entregando más información 
a los actores del mercado de capitales e 
impulsando reformas que hicieran res-
ponsables a los accionistas de las deci-
siones que tomaban. 

Hoy en día, el país cuenta con ban-
cos sólidos y con agentes económicos 
mucho más informados. Junto a lo an-
terior resulta esencial tener políticas que 
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fomenten el ahorro interno. En ese senti-
do la reforma provisional chilena, iniciada 
en 1981, les dio un gran incentivo al aho-
rro y a la profundidad y transparencia del 
mercado de capitales. El otro aspecto cla-
ve de la experiencia chilena es lo relevan-
te de tener un banco central autónomo, 
que aísle al instituto emisor de las pre-
siones políticas y lo dote del mayor nivel 
técnico. Hemos visto que la actual crisis 
norteamericana tiene entre sus causas 
los errores de la FED. Por esto los países 
de Latinoamérica debemos preocupar-
nos en la actualidad de políticas públicas 
que permitan un mercado financiero con 
agentes privados, que compitan y estén 
bien informados. No con más regulacio-
nes, sino con buenas regulaciones que 
induzcan a la creatividad, junto con la 
prudencia.  Además, la idea es tener ban-
cos centrales independientes, que velen 
por la estabilidad de la moneda.

Al lado de lo señalado, la experien-
cia chilena muestra la importancia de una 
política fiscal que promueva el equilibro 
de las cuentas públicas. Clave para cada 
uno de los países de Latinoamérica va a 
ser saber qué hicimos con los altos pre-
cios de nuestros productos de exporta-
ción durante los últimos tres años. Los 
países que ahorraron parte de éstos, 
como Chile y Perú, van a poder enfrentar 
mejor los próximos años. Los que no lo 
hicieron pagarán cara su falta de pruden-
cia fiscal.

Cómo superar la Crisis
La evidencia empírica es clara al respec-
to: los países con sistemas económicos 
más libres y flexibles se recuperan más 
rápidamente de las crisis. Economías 
con mayor libertad económica en los 
mercados financieros y del trabajo, con 
más flexibilidad en los precios, con un 
Estado de derecho que rige en plenitud 
y economías más integradas al comercio 
mundial, superan las recesiones con más 
facilidad. 

Un buen ejemplo se puede apre-
ciar al analizar las dos recesiones más 
relevantes de las últimas tres décadas 
en las naciones emergentes. La crisis 
de los años ochenta en América Latina 

duró casi el doble que la crisis del sureste 
asiático de los noventa. Además, perdie-
ron el 24,6% del producto, mientras que 
los asiáticos perdieron apenas el 9,4%. 
La gran diferencia es que las economías 
asiáticas eran más flexibles, con más 
mercado y mayor apertura al comercio 
internacional. Esto se puede apreciar en 
que el Índice de Libertad Económica en 
los países del sureste asiático fue 36% 
superior que el de los países latinoameri-
canos considerados.

La experiencia chilena en recupe-
raciones confirma lo señalado. En efecto, 
mientras más abierta al comercio mun-
dial ha sido su economía, más libre ha 
sido su tipo de cambio, mayor libertad de 
precios ha existido y la política macroeco-
nómica ha sido prudencial, con lo cual la 
reactivación de la economía ha sido más 
rápida y profunda. Esa es también la ex-
periencia mexicana en relación con la de 

Argentina en las turbulencias de princi-
pios de la presente década.

En suma, podemos concluir que en 
este momento no hay que caer en erro-
res populistas o estatistas. La experiencia 
muestra con claridad que se requiere una 
política de economía libre, con un Estado 
que cumple su papel de conductor ma-
croeconómico, pero que no intervenga 
en áreas que no le corresponden, como 
la producción de bienes y servicios. El 
Estado debe velar por el Estado de dere-
cho, la propiedad privada y la existencia 
de una economía abierta al mundo. Así 
mismo, debe velar por una política social 
que se base en la igualdad de oportuni-
dades. Es la economía de libre mercado, 
la que con la capacidad emprendedora 
de las personas nos permitirá superar las 
dificultades de la actual crisis económica 
global.

Desde una mirada a corto plazo, 
las ventajas que tiene Chile hoy para 
enfrentar esta coyuntura son sus aho-
rros fiscales, la apertura a la economía 
internacional y la existencia de un tipo de 
cambio libre; sin embargo, también hay 
desventajas: el haber sido demasiado 
complaciente con la tasa de inflación en 
los últimos 18 meses, no haber flexibiliza-
do el mercado laboral como corresponde 
a las exigencias de un mundo moderno 
y haber retrocedido en un sinnúmero de 
políticas para aumentar la productividad 
de la economía. 

Por eso Chile, al igual que el resto 
de las economías latinoamericanas, tiene 
que aprovechar la actual coyuntura para 
no permitir un aumento exagerado del 
desempleo otorgando más flexibilidad al 
mercado del trabajo, especialmente para 
jóvenes y mujeres; favorecer la creación 
de empresas, eliminando las enormes 
barreras burocráticas que dificultan el 
emprendimiento; hacer las economías 
más competitivas, introduciendo meca-
nismos para una mayor participación del 
sector privado en la producción de servi-
cios básicos, como también la provisión 
de infraestructura y la entrega de servi-
cios en educación, salud y vivienda. En 
suma, hay que transformar la crisis en 
una oportunidad.P
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México y el 
capitalismo
¿Puede caracterizarse la economía 
mexicana como una en la que 
efectivamente rige un sistema económico 
capitalista?

Isaac Katz
Departamento de Economía. Instituto 
Tecnológico Autónomo de México. México

L a crisis financiera internacional, 
derivada de un problema de infor-
mación asimétrica en presencia de 

una regulación y supervisión deficiente 
del sistema financiero, particularmente 
en Estados Unidos, con los efectos nega-
tivos que esto ha generado, tales como la 
quiebra de varias instituciones del siste-
ma financiero, la disrupción de los flujos 
de crédito en cada una de las economías 
y a escala internacional, y la consecuente 
desaceleración de las tasas de crecimien-
to económico en prácticamente todo el 
mundo y su efecto sobre el empleo y el 
bienestar de una parte importante de la 
población mundial, han desatado una ola 
de críticas hacia el sistema económico 
basado en la libertad individual, críticas 
que argumentan que el sistema capita-
lista de libre mercado ha fallado y que 
se requiere, en consecuencia, modifi-
carlo o incluso sustituirlo por uno en el 
que el gobierno tenga una participación 
más activa y directa en la regulación de 
los mercados y en la asignación de los 
recursos en la economía, argumentando 
que la crisis por la que estamos transi-
tando en la actualidad es, en gran parte, 
el resultado de la “codicia desmedida” de 
unos cuantos.

La Libertad individuaL
¿Es cierto que la crisis se debe a la 
“codicia” y que, por tanto hay que 

“moderarla” restringiendo la libertad 
individual? Los individuos, todos, se 
enfrentan a una restricción inevita-
ble: cuentan con recursos escasos y, 
en consecuencia, con la información 
incompleta que poseen y actuando 
dentro del marco institucional vigente 
compuesto por las reglas del juego for-
males (el marco legal) y las informales 
(las costumbres), buscarán asignarlos 
hacia aquel uso en el que el rendimien-
to sea el mayor posible. Los individuos 
actúan así porque ello es lo que les 
permite, en cuanto consumidores, tra-
tar de maximizar su nivel de bienestar 
y el de su familia, y no queda la menor 
duda de que todos los individuos siem-
pre van a preferir un mayor nivel de 
bienestar a uno menor; los individuos, 
dada su racionalidad, siempre prefieren 
más que menos de todo aquello que 
les brinde satisfacción. Por consiguien-
te, para poder alcanzar mayores ni-
veles de bienestar buscarán acumular 
una mayor riqueza, no por la riqueza 
en sí misma, sino porque esto es lo que 
les permite tener un mayor número de 
satisfactores.

En razón del interés individual por 
maximizar su nivel de bienestar y debido 
a esa escasez de recursos, la forma más 
eficiente de asignarlos es a través del mer-
cado, ejerciendo cada quien su libertad de 
elección. Si todas las personas actúan de 

manera similar, con un arreglo institucional 
de igualdad de oportunidades en merca-
dos competitivos y eficientemente regula-
dos, maximizarán no solamente su propia 
riqueza y su bienestar sino también la ri-
queza y el bienestar de la sociedad en su 
conjunto. Y eso es un sistema capitalista: 
uno basado en la libertad individual.

eLementos que fortaLecen eL 
capitaLismo
A partir de lo anterior, ¿qué es lo que se 
requiere desde una perspectiva de políti-
ca pública para fortalecer el capitalismo, 
dado que éste es el único sistema econó-
mico que logra compatibilizar simultánea-
mente la libertad individual, la eficiencia 
en la asignación de recursos, la genera-
ción de riqueza individual y agregada y el 
bienestar individual y social?

Sin duda, el elemento más impor-
tante es el relacionado con la definición 
y protección de los derechos privados de 
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propiedad, entendidos como la asignación 
exclusiva que se hace a un individuo para 
que decida libremente la utilización de los 
bienes de su propiedad, sea en forma di-
recta mediante su consumo o de modo 
indirecto por medio de la transferencia. 
Así en la definición de aquéllos  en el mar-
co legal, para que ésta sea eficiente debe 
incluir los tres derechos básicos: el de po-
sesión, el de uso y el de transferencia.

Respecto del primero, los indivi-
duos deben tener el derecho a poseer 
bienes y recursos como una extensión 
natural al derecho a la vida y el de po-
seerse a sí mismo. Respecto del segun-
do, cada individuo debe gozar de plena 
libertad para utilizar los recursos de su 
propiedad, mientras en el ejercicio de esa 
libertad no atente contra los derechos de 
propiedad de terceros. Por último, el in-
dividuo poseedor de recursos debe tener 
la posibilidad de transferir éstos en una 
transacción enteramente voluntaria, en la 

producción, operen en un contexto de 
competencia con igualdad de oportuni-
dades de acceso a éstos, es decir, uno 
en el cual las barreras de entrada y salida 
no sean significativas, lo que obviamen-
te excluye la existencia de monopolios 
o de prácticas monopólicas, sean éstos 
gubernamentales o privados. Para ello se 
requiere que la regulación a la que se so-
metan los mercados sea simple y trans-
parente, de modo tal que no se impon-
gan significativas barreras de entrada o 
que, en su interpretación, entre en juego 
la discreción del burócrata, ya que ambos 
fenómenos dan lugar a una alta inciden-
cia de corrupción.

Obviamente, como complemento 
de que los mercados internos operen en 
un contexto de competencia, se requiere 
que haya libre comercio internacional de 
bienes, así como libre movilidad de los 
flujos de capital, con el fin de que éstos 
tomen la forma de inversión directa o in-
versión financiera. La existencia de mer-
cados competitivos, junto con el libre co-
mercio internacional, tiende a garantizar 
que los recursos se asignen hacia aque-
llas actividades en las cuales se goce de 
ventaja comparativa. Así mismo, la libre 
movilidad de capitales tiende a reflejarse 
en que éstos fluyan hacia aquellas regio-
nes y sectores en los cuales el rendimien-
to esperado, dado el riesgo, es el mayor 
posible, de forma tal que es de suponer 
que los flujos se dirijan de los países de-
sarrollados, que tienen abundancia relati-
va de capital, a los menos desarrollados, 
que tienen escasez relativa de este recur-
so. Naturalmente, se necesita que rija el 
Estado de derecho, donde los derechos 
privados de propiedad estén definidos y 
garantizados.

Finalmente, son indispensables la 
transparencia y la rendición de cuentas 
de los actos públicos, sobre todo en cuan-
to al ejercicio del gasto gubernamental 
y la adjudicación de contratos de obras 
públicas, requiriéndose para ello que el 
sistema político de elección de gobernan-
tes sea una democracia representativa ya 
que la democracia política no es más que 
la otra cara de la moneda de la democra-
cia económica.

cual ambas partes involucradas en el in-
tercambio esperan obtener un beneficio. 
Además de la definición misma de los de-
rechos de propiedad, es crucial que éstos 
se encuentren protegidos por un poder 
judicial que sea independiente, imparcial, 
eficiente y expedito, y cuya función prin-
cipal sea obligar al cumplimiento de los 
contratos entre agentes económicos pri-
vados y entre éstos y el gobierno.

Teniendo una eficiente definición 
de los derechos privados de propiedad 
y dado que uno de sus componentes lo 
constituye la libertad para involucrarse 
libremente en transacciones voluntarias 
que, en efecto, se constituyen en una 
transferencia de derechos de propiedad, 
el segundo elemento de una economía 
de mercado, una en donde rige el siste-
ma capitalista de propiedad de los me-
dios de producción, es el requisito para 
que todos los mercados, sean éstos de 
bienes, de servicios o de factores de la 
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Este conjunto de elementos hace que 
las economías que se apegan con mayor 
grado a un sistema capitalista sean más 
flexibles frente a una crisis y que los costos 
de tales crisis tiendan a ser menores, tanto 
en producción como en empleo.

eL caso mexicano
Con base en lo descrito en estos últi-
mos párrafos, ¿puede caracterizarse la 
economía mexicana como una en la que 
efectivamente rige un sistema económi-
co capitalista? A pesar de que la econo-
mía mexicana en su gran mayoría es una 
economía de mercado, en realidad dista 
mucho de cumplir a cabalidad los prin-
cipales elementos de un sistema capita-
lista, lo que hace que la economía sea 
relativamente rígida y, por tanto, relati-
vamente débil para enfrentar una crisis 
como la que se está experimentando hoy 
en día.

En primer lugar, constitucionalmen-
te, todos los recursos como tierra y agua 
se consideran propiedad de la nación, por 
lo que la propiedad privada de los medios 
de producción es en realidad un derecho 
derivado y no uno natural, hecho que in-
troduce un elemento de riesgo expropia-
torio sobre la propiedad privada. Aunque 
la definición de los derechos privados de 
propiedad es ineficiente, lo que sin duda 
se constituye en uno de los principales 
problemas en relación con estos derechos, 
es la debilidad institucional en cuanto a su 
garantía y protección, lo que se deriva de 
contar con un poder judicial que, plagado 
de corrupción e ineficiencia, no garantiza 
el cumplimiento de los contratos. Esta in-
certidumbre ha repercutido en la exigencia 
de una tasa de rendimiento ex ante sobre 
la inversión privada más elevada, lo cual se 
ha traducido en menores flujos de inver-
sión y de crecimiento económico.

En segundo término, existen sig-
nificativas barreras de entrada y salida 
de los mercados, como resultado de un 
marco legal ineficiente y de una regula-
ción excesiva. La carga burocrática que 
enfrentan las empresas representa casi 
el 12% del PIB, lo que las desincentiva 
para operar dentro de la legalidad; esto 
se traduce en muy pequeñas unidades 
de producción con baja productividad 
y tecnología obsoleta, además de una 
elevada incidencia de corrupción entre 
la burocracia. Aunado a esto, la legis-
lación laboral deriva en un mercado de 
trabajo notoriamente rígido y con altos 
costos laborales efectivos para las com-
pañías. Las altas barreras de entrada a 
los mercados –que hacen que éstos se 
encuentren lejos de ser efectivamente 
competitivos– se agravan aún más con 
la existencia de monopolios y de prác-
ticas monopólicas, privadas y guberna-
mentales, en diversas áreas estratégi-
cas de la economía, destacándose los 
sectores de energía y de telecomunica-
ciones. La mera existencia de monopo-
lios violenta la condición necesaria de 
que todo intercambio sea efectivamente 
voluntario.

En tercera instancia, aunque para el 
85% de las importaciones totales México 
es una de las economías más abiertas 
del mundo, dados los diferentes tratados 
de libre comercio que ha firmado, para 
el restante 15% de las importaciones es 
una de las economías más cerradas del 
planeta, hecho que limita la libertad de 
elección y reduce el bienestar de la po-
blación.

Por último, pese a los avances lo-
grados en los últimos años, la operación 
del sector público mexicano sigue siendo 
poco transparente, sobre todo en cuanto 
al ejercicio del gasto y la adjudicación de 
obras públicas, por lo que existe una alta 
sospecha de corrupción.

Estos y algunos otros elementos 
hacen que, en efecto, la economía mexi-
cana no sea una verdadera e íntegra 
economía de mercado, por lo que le falta 
flexibilidad para poder enfrentar exitosa-
mente, con bajos costos, una crisis como 
la que vivimos en la actualidad.P
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dossier

Reflexiones sobre 
la crisis 

El problema de Brasil y de muchos países emergentes es 
diferente. Aquí el problema es de liquidez de las instituciones. 

La firme adherencia de las autoridades monetarias 
brasileñas a las reglas de los Acuerdos de Basilea evitó que 

el apalancamiento se expandiera igual que en los países 
desarrollados.

Roberto Fendt
Economista. Vicepresidente del Instituto Liberal. 
Brasil 
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Pasados ya algunos meses de la 
fuerte inestabilidad en los merca-
dos financieros, externo e interno, 

tal vez ya sea posible hacer algunas re-
flexiones sobre la crisis actual y sobre 
sus diferencias con las crisis pasadas, así 
como decir algo al respecto de lo que se 
puede hacer, en el caso brasileño. 

ExtEnsión  y naturalEza dE 
las crisis 
“La primera fecha es octubre de 1929, el 
mes del desastre de la bolsa. Aunque los 
precios de las acciones  habían alcanzado 
su pico el 7 de septiembre, cuando el índi-
ce Standard and Poor llegó a 254 puntos, 
la caída en las cuatro semanas siguientes 
se produjo en forma ordenada y no ge-
neró pánico. De hecho, después de caer 
a 228 el 4 de octubre, el índice subió a 
245 el 10 de octubre. La caída que siguió 
causó pánico el 23 de octubre. El día si-
guiente, los grandes bloques de acciones 
se  vendieron en el mercado y casi trece 
millones de acciones se negociaron. El día 
29 de octubre, cuando el índice cayó a 
162, cerca de 16,5 millones de acciones 
se negociaron, en comparación con una 
media diaria en septiembre de poco más 
de cuatro millones de acciones”. 

Así nos relataron Milton Friedman 
y Anna Schwartz (The Great Contraction, 
1929-1933, p. 20) el impacto inicial de 
la crisis de 1929. Ese año, el índice Dow 
Industrials (DJI) de la bolsa de valores 
de Nueva York alcanzó el pico el 25 de 
agosto, siete semanas después del co-
mienzo de la caída. Y continuó cayendo 
hasta que, diez semanas después del 
pico, alcanzó el fondo del pozo. La caída 
acumulada fue de casi el 50%. 

En la crisis de 1987, la pérdida fue 
inicialmente similar a la de 1929, con el 
índice cayendo el 25% en las primeras 
siete semanas. Diferente de la crisis de 
1929, ya que se llegó al fondo del pozo 
inmediatamente después, con el merca-
do recuperándose a partir de entonces. 
Distinto también de la crisis de 1929 fue 
que en 1987 la amplitud fue menor, con 
una caída acumulada del 35%. 

El Lehman Brothers Holdings, Inc, 
quebró el 15 de septiembre, precipitando 

la fase más aguda de la actual crisis del 
sistema financiero internacional. El vier-
nes 19 de septiembre, el índice Dow Jo-
nes cerró en 11.388 puntos, en tanto que 
el viernes 10 de octubre lo hizo en 8.451 
puntos. En el corto plazo de tres semanas 
el índice cayó un 26%. 

En la crisis actual, los números no 
son muy diferentes. Si tomáramos como 
pico previo del índice Dow Jones el día 8 
de octubre de 2007, cuando el DJI alcan-
zó 14.403 puntos, la caída hasta el 10 de 
octubre habría sido de 40%. Y si tomá-
ramos como pico previo el índice del 2 
de mayo último (13.058 puntos), la caída 
acumulada sería del 35%. 

De acuerdo con los patrones de las 
crisis de 1929 y 1987, es posible que el 
precio de las acciones esté próximo al 
fondo del pozo. La gran pregunta, obvia-
mente, es saber si estos patrones sirven 
de orientación para el presente, para no 
hablar del futuro, ya que en últimas todas 
las instituciones financieras, al ofrecer 
sus productos, acostumbran poner una 
nota de advertencia en sus anuncios en 
la que dicen que “el desempeño pasado 
no es garantía del desempeño futuro”. 

la crisis alcanza El “lado 
rEal” dE la Economía 
En 1929, la producción industrial norte-
americana ya venía con una leve caída 
cuando se produjo el crash de la bolsa. 
“La contracción (de la actividad econó-
mica) entre 1929 y 1933 fue, de lejos, 
la más grave en la historia económica 
estadounidense en los 50 años que an-
tecedieron a 1929, y puede haber sido 
de las más severas en toda la historia 
del país. Aunque haya sido más aguda 
y más prolongada en los Estados Unidos 
que en la mayoría de los países, la crisis 
tuvo una amplitud mundial y está entre 
las más importantes contracciones inter-
nacionales de los tiempos modernos. El 
PIB norteamericano, medido en términos 
reales, cayó más del 30% entre 1929 y 
1933, y los precios cayeron más de un 
tercio”, relatan Friedman y Schwartz en la 
obra citada anteriormente (p. 11). 

La caída del PIB en 1987, aunque 
haya sido semejante a la de 1929, no 
tuvo la misma gravedad. Hasta ahora, la 
presente crisis tampoco ha mostrado su 
impacto sobre el lado real de las econo-
mías, aunque hay señales preocupantes 
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en los mercados de construcción civil y 
automotor de Estados Unidos. Pero el 
contagio tiene características similares a 
la crisis de 1929. Alemania está definido 
por los criterios usualmente acertados, 
en recesión. El Japón se encuentra en 
una situación semejante. Y lo mismo po-
dría estar ocurriendo con la Unión Euro-
pea en su conjunto. 

 
la crisis En los mundos 
dEsarrollados y EmErgEntEs: 
problEmas dE solvEncia 
frEntE a problEmas dE 
liquidEz 
Hay un error conceptual de aquellos que, 
al mirar lo que está pasando en Estados 
Unidos y en Europa, creen que debemos 
imitar aquí las políticas puestas en práctica 
en el mundo desarrollado. 

En Estados Unidos, Inglaterra, al 
igual que en los países de la Unión Euro-
pea, el problema es la solvencia del sis-
tema financiero. Cuando estamos delante 
de una crisis de liquidez, lo más adecuado 
es capitalizar las instituciones y simultá-
neamente reducir su apalancamiento de 
múltiplos entre 20 y 40, a múltiplos más 
consistentes, como los prescritos por los 
Acuerdos de Basilea. Por ese camino, lar-
go y tortuoso, se va restaurando progre-
sivamente la confianza, cuya pérdida dio 
origen a la  crisis. 

En este cuadro, es indispensable 
que el banco central norteamericano o la 
Reserva Federal de Estados Unidos expan-
dan los gastos para restaurar la salud del 
sistema financiero. No para proteger a los 
banqueros, sino para proteger a los depo-
sitantes y preservar los medios de pagos y 
el crédito del país, algo absolutamente in-
dispensable en una economía desarrollada 
que llevó la división del trabajo a niveles 
nunca antes vistos en la historia. 

Hay un error conceptual de aquellos que, al mirar lo que está 
pasando en Estados Unidos y en Europa, creen que debemos 
imitar aquí las políticas puestas en práctica en el mundo 
desarrollado.

El punto en el que hay que enfatizar, 
por tanto, es que el principal problema de 
los países desarrollados es de solvencia 
de su sistema financiero. La solución es 
reducir el apalancamiento del sistema fi-
nanciero, por un lado, pero aumentando 
el capital de las instituciones, y por otro 
disminuir de modo gradual los activos 
creados. Para eso es necesario expandir 
los gastos, retirando el exceso de esos 
gastos posteriormente, con la ubicación 
de títulos del tesoro junto a las institucio-
nes financieras y al público. 

El problema de Brasil y de muchos 
países emergentes es diferente. Aquí el 
problema es de liquidez de las instituciones. 
La firme adherencia de las autoridades mo-
netarias brasileñas a las reglas de los Acuer-
dos de Basilea evitó que el apalancamiento 
se expandiera igual que en los países de-
sarrollados. Pero sufrimos de un “estanca-
miento” de la liquidez y de dificultades de 
capacitación y de líneas externas de finan-
ciamiento, especialmente por los bancos de 
pequeño y mediano negocio. De ahí que 
para la reducción de capital de giro de las 
empresas en el lado “real” de la economía 
se haya requerido tan sólo un paso. 

lo quE hay quE hacEr
Para minimizar los efectos de la crisis en 
Brasil es necesario restablecer la liquidez, 
desvalorizar el cambio y reducir el exceso 
de demanda en la economía. 

Buena parte de lo que hay que ha-
cer en cuanto a la liquidez ya se realizó. 
El Banco Central redujo el compulsorio y 
reactivó el redescuento. El cambio fluctuó 
por encima, cambiando el nivel de R$1,60 
a R$2,50. El ajuste fue automático, puesto 
que el sistema de cambio fluctuante, por 
definición, flota y se desvaloriza cuando 
hay un reflujo líquido de recursos exter-
nos, como ocurre actualmente. Es verdad 

que el Banco Central ha buscado minimizar 
las fluctuaciones del cambio, pero la direc-
ción es correcta, ya que hay que disminuir 
las importaciones e incentivar, mediante el 
cambio, las importaciones. 

Lo clave aquí no está en la dificultad 
de bajar los gastos en la economía. Prime-
ro, porque no hay un real consenso entre 
las autoridades en ese aspecto. El Banco 
Central es favorable a la reducción, porque 
con menores gastos sería posible comen-
zar a bajar las tasas de interés, pero el 
Ministerio de Hacienda está en contra. Es 
sorprendente que unos sugieran que de-
beríamos imitar a los países desarrollados 
y también practicar políticas “keynesianas” 
de expansión del gasto público para con-
trarrestar la crisis. Es una opción, pero 
confunde los dos tipos de crisis, y quien la 
defiende piensa en un mundo desarrolla-
do, no en el nuestro. 

En nuestro mundo, en el Brasil real, 
la demanda interna está creciendo al 8% 
anual, muy por encima del crecimiento de 
la capacidad de la producción de la econo-
mía. Hasta aquí, con el cambio barato, fue 
posible complementar la oferta doméstica 
con importaciones correspondientes a una 
longitud significativa del PIB. Por tal razón, 
las presiones inflacionarias se mantuvieron 
contenidas en un patrón consistente con 
las metas de inflación establecidas. 

Con todo, un cuadro completamente 
diferente empieza a diseñarse en nuestro 
frente. El índice de precios de la Commidi-
ty Research Bureau volvió a los niveles del 
2002, cuando se inició la gran escalada de 
los precios de esos productos. Con la caída 
de los precios de los commodities, inevi-
tablemente caerán nuestras exportacio-
nes, y con la devaluación del real, caerán 
también las importaciones. Si la demanda 
interna no se ajusta al crecimiento de la 
oferta interna, es inevitable que regrese la 
inflación. 

En vista de este cuadro, sería opor-
tuno ajustar el presupuesto de 2009 a 
la nueva realidad, cortando gastos de fi-
nanciación y aumentando la eficiencia del 
gasto público. Lo que no podemos hacer, 
en ninguna circunstancia, es aumentar los 
gastos públicos, como algunos inadverti-
damente sugieren.P
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Guillermo Perry

Execonomista jefe del Banco Mundial. 
Investigador asociado de Fedesarrollo. Colombia

Lecciones de la crisis 
financiera

Esta crisis toma a América Latina mejor parada que otras anteriores: 
con reservas internacionales altas, con menor deuda externa a corto 

plazo, con déficits en cuenta corriente y fiscales bajos y con un 
sistema financiero más sólido, mejor regulado y supervisado.

La crisis financiera internacional está 
aún en pleno desarrollo, por lo que 
podría parecer prematuro intentar 

extraer ya las lecciones que deja. Pero 
vale la pena intentarlo. Está ya más o me-
nos claro qué sucedió y qué se debe hacer 
para evitar que se repita. No obstante, las 
lecciones sobre cómo afrontar una crisis 
de tal naturaleza son aún necesariamente 

muy tentativas por cuanto ésta aún no se 
ha superado por completo. Comencemos 
por las primeras.

A primera vista resulta sorprendente 
que un “choque” importante pero limitado 
a un sector en un país (la construcción 
y venta de viviendas en Estados Unidos) 
se haya extendido a todos los mercados 
financieros en ese país y en el resto del 

mundo, y aún más que haya provocado 
una recesión en los países industrializados 
y un descenso notable en el crecimiento 
económico en el resto del mundo. Este 
episodio ha revelado, a quienes todavía 
tenían dudas, el profundo grado de in-
terrelación que hoy existe entre los mer-
cados financieros en un país y a nivel 
global, y entre los mercados financieros 
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de una compleja estructura de derivados 
y productos estructurados. Cada entidad 
individual creía que estaba asegurada por 
otras a través de estos productos, y cuando 
comenzaron a caerse unas, casi se caen to-
das como en un castillo de naipes. Se ha 
requerido una inyección masiva de fondos 
públicos en todo el mundo industrializado 
para detener la hemorragia y aún no se 
sabe si el enfermo se salva.

Detrás de esta aparente ingenui-
dad y falta de comprensión adecuada, 
parece haber habido también un exceso 
de ideología. Una fe ciega en la sabiduría 
y los incentivos del mercado. En realidad, 
desde hace mucho tiempo los historia-
dores económicos de las crisis financieras 
(como Charles Kindleberger) y quienes han 
recibido el premio Nobel por sus contribu-
ciones teóricas a la comprensión de cómo 
operan los mercados financieros (como 
el caso de Joseph Stiglitz) han puesto de 
presente que los mercados financieros 
tienden a ser inestables y, si no se regulan 
adecuadamente, producen ciclos de exu-
berancia (en los que se acumulan riesgos 
excesivos) seguidos por grandes crisis en 
las que se pierde mucho valor y se afectan 
enormemente la actividad económica real, 
el ingreso y el empleo de los ciudadanos. 
Nadie menos que William Kristol, uno de los 
ideólogos más reconocidos de la derecha 
norteamericana, ha escrito recientemente 
que no comprende cómo ante semejante 
cataclismo algunos sectores republicanos 
pueden defender todavía la falta de regu-
lación financiera en nombre de la libre em-
presa y del sistema capitalista. Este exceso 
de ideología incluso ha demorado grave-
mente la solución del problema: es bien 
sabido que cuando una entidad financiera 
entra en causal de insolvencia y sus due-
ños no pueden capitalizarla no queda otro 
remedio que la capitalice y la intervenga 
el gobierno y que sus accionistas pierdan 
buena parte del valor de su capital. Pero, 
en parte por razones electorales y en parte 
por razones ideológicas, el Partido Repu-
blicano demoró la aprobación del paquete 
de salvamento y hasta hace poco Henry 
Paulson, el secretario del Tesoro, prefería 
utilizar esos fondos para comprar activos 
improductivos de las entidades financieras 
en vez de capitalizarlas directamente. 

En síntesis, la crisis actual ha puesto 
de presente que la regulación prudencial 
no se puede limitar a los bancos que to-
man depósitos del público, sino a todos 
los intermediarios financieros que puedan 
tener importancia sistémica, y que la re-
gulación no se puede limitar a vigilar que 
cada institución evalúe sus riesgos indivi-
duales y se cubra en consecuencia, sino 
que requiere vigilar el riesgo sistémico y 

y la actividad real. También ha puesto 
de manifiesto, una vez más, que si los 
sistemas financieros no se regulan bien 
pueden acabar destruyendo mucho valor 
y cuestionando las bondades del sistema 
de libre empresa. Profundicemos un poco 
sobre estos dos puntos.

Han sido frecuentes en el pasado los 
ciclos y las crisis en la construcción y venta 
de viviendas en muchos países. Basta re-
cordar la que padecimos en Colombia a fi-
nales de la década anterior. A diferencia de 
lo que hoy ocurre, sin embargo, esas crisis 
–aunque socialmente graves– se limitaban 
en lo esencial a ese sector y a las entidades 
financieras que prestaban a esa actividad. 
Por supuesto que afectaban a la economía 
en conjunto, a través de la menor capaci-
dad de compra de las familias y accionistas 
de esas entidades que perdían parte impor-
tante de su patrimonio, pero no causaban 
una crisis generalizada en el sistema finan-
ciero. En Colombia, la última crisis de vivi-
enda perjudicó a muchas familias y quebró 
a la mayoría de las corporaciones de ahorro 
y vivienda (que tuvieron que liquidarse, 
capitalizarse o terminaron absorbidas por 
los bancos), pero no ocasionó una crisis 
bancaria generalizada. En Estados Unidos 
hoy no solamente se quebraron Freddie 
Mac y Fanny Mae, los intermediarios más 
grandes de ese mercado que tuvieron que 
ser capitalizados por el gobierno, sino que 
la mayoría de los bancos de inversión y un 
grupo importante de bancos comerciales 
entraron en crisis, hasta llegar a un punto 
en el cual se paralizaron todos los merca-
dos de crédito, incluyendo el mercado in-
terbancario. La titularización de hipotecas 
había permitido una profundización notable 
del crédito de vivienda mediante una dis-
tribución amplia del riesgo subyacente. Pero 
cuando ese riesgo se materializó, resultó 
que los poseedores de los títulos subprime 
no conocían bien el riesgo que habían ad-
quirido. La crisis del subprime ocasionó así 
cuantiosísimas pérdidas que carecían de un 
respaldo efectivo de capital en muchos in-
termediarios en Estados Unidos y Europa, 
que se habían sobreexpuesto a ese riesgo 
y que tenían niveles excesivos de endeu-
damiento con otros intermediarios. Esos 
intermediarios, a su vez, estaban “asegu-
rando” muchos otros riesgos por medio 

¿Qué falló en la regulación? 
Alan Greenspan, sus seguidores y sus men-
tores intelectuales creyeron ingenuamente 
que bastaba con regular y proteger a los 
bancos que recibían depósitos del público, 
y que el resto del sistema sería eficiente en 
calcular los riesgos que estaba asumiendo 
y en manejarlos adecuadamente. Pero no 
comprendieron que estas complejas inter-
relaciones exponían a todas las entidades 
financieras a un enorme riesgo sistémico, 
que ninguna de ellas estaba en capacidad 
de apreciar o de prevenir en forma indi-
vidual. Dicho sea de paso, esta creencia 
errada (de que basta con que cada banco 
calcule bien su riesgo individual y se pro-
teja en consecuencia) se halla detrás de 
toda la estructura del acuerdo II de Basilea 
sobre regulación y supervisión bancaria 
que se está comenzando a aplicar en todo 
el mundo y que tendrá que revisarse drás-
ticamente después de esta crisis. 
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adoptar medidas consecuentes. Por tanto, 
la regulación debe incorporar provisiones y 
otras medidas que introduzcan elementos 
anticíclicos en el comportamiento de las in-
stituciones financieras, como lo ha hecho 
España desde hace un tiempo y lo empezó 
a hacer recientemente la Superintendencia 
Financiera en Colombia.

¿Qué otras lecciones Quedan 
para aQuellos países donde no 
se origina la crisis, pero Que 
sufren sus consecuencias? 
Esta crisis toma a América Latina mejor 
parada que otras anteriores: con reservas 
internacionales altas, con menor deuda 
externa a corto plazo, con déficits en 
cuenta corriente y fiscales bajos (excepto 
en Colombia) y con un sistema financiero 
más sólido, así como mejor regulado y su-
pervisado. Pese a ello, y a que los precios 
de los productos básicos aún nos están 
ayudando, a pesar de su caída reciente, 
vamos a sufrir como consecuencia de un 
menor crecimiento de nuestras exporta-
ciones, de menores ingresos de capitales 
y por remesas y por un mayor costo del 
servicio de la deuda pública y privada. En 
retrospectiva, habría sido deseable que el 
gobierno hubiera acumulado más reservas 
internacionales durante el boom previo y, 
sobre todo, que hubiera consolidado la po-
sición fiscal para que ahora pudiera aliviar 
en algo la desaceleración de la actividad 
económica con un programa anticíclico 
ambicioso de inversión pública. Infortu-
nadamente, no quiso escuchar las voces 
que insistían en que había que ahorrar 
durante el período de vacas gordas, por 
lo que ahora tendrá que hacer un ajuste 
fiscal que acentuará la desaceleración y to-
dos tendremos que pagar la cuenta de su 
improvidencia fiscal. El Banco de la Repú-
blica, que antes exageró un poco al elevar 
las tasas de interés, está en mejor posición 
de ayudar asegurando la existencia de su-
ficiente liquidez en la economía (como ya 
comenzó a hacerlo) y reduciendo gradual-
mente las tasas, dado que la inflación ce-
derá el año entrante como resultado de la 
propia desaceleración de la economía y de 
la reducción en los precios internacionales 
de los alimentos y los energéticos.P 

Tres desafíos de la economía colombiana 
Daniel Ignacio Niño Tarazona 
Gerente de investigaciones económicas y estrategias. Bancolombia. Colombia

Primero, el de liquidez local y externa. La prefinanciación local del gobierno, el alto 
presupuesto para el 2009 por crecimientos en el gasto y las adiciones presupuestales 
preocupan a los mercados locales. Las necesidades de financiación local por un monto 

entre $10 y $13 billones, más los vencimientos de la deuda pública en mayo y julio por casi 
$17 billones, pueden afectar sustancialmente a los mercados de capitales y los mercados de 
crédito locales. La perspectiva de los próximos años apunta a un dilema: o deterioro en la 
confianza de los inversionistas por falta de un ajuste fiscal severo, o deterioro en el apoyo 
político a raíz del ajuste fiscal que no se hizo en los años de bonanza.

Adicionalmente, hay inquietud por los vencimientos por cerca de US$5 mil millones 
($12 billones, más o menos) de deuda del sector privado en los próximos 12-18 meses, y 
no todos son fácilmente prorrogables.

Segundo, la economía colombiana, que se venía enfriando por demanda interna, pre-
senta ya síntomas del efecto externo por desaceleración de las remesas con datos a octubre 
y las exportaciones con evidencia en agosto. Las contracciones en ventas al por menor y de 
producción industrial a septiembre, junto con la constricción de las importaciones de con-
sumo y de las importaciones de bienes de capital en agosto, confirman una profundización 
en la debilidad de la demanda agregada a finales de 2008 y principios del 2009.

Tercero, los flujos financieros y de la balanza cambiaria confirman un cambio sustan-
cial en las expectativas de los agentes en el último mes frente a la tasa de cambio. Los fon-
dos de pensiones han aumentado su exposición de riesgo cambiario al dólar no sólo por una 
mayor inversión de portafolio en el exterior sino también por un menor nivel de coberturas 
cambiarias. Los agentes extranjeros han liquidado montos importantes de sus portafolios, 
razón por la cual en octubre se evidenciaron salidas de inversión extranjera de portafolio. 
Ambos flujos de salidas casi igualaron las entradas por inversión extranjera directa e impli-
caron que el último fuera el primer mes del año, en que se desacumuló un monto sustancial 
de reservas internacionales (casi US$650 millones). 

El limitado espacio fiscal y el previsible deterioro de las cuentas públicas en los próxi-
mos trimestres indican que las acciones para mejorar las perspectivas de crecimiento re-
caerán sobre el Banco de la República. Sin embargo, el banco central deberá sopesar un 
margen limitado. Un deterioro de la percepción riesgo Colombia por la inflexibilidad fiscal 
puede implicar un peso débil, una financiación externa más costosa y posibles efectos sobre 
las tasas de interés locales superiores a tres años; por consiguente, el Banco de la República 
tenderá a monitorear la percepción riesgo país y las expectativas cambiarias, de manera 
que la liquidez local que debería inyectar no se vaya a alimentar de una fuerte demanda de 
dólares. 
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Cuando el andar se pone 
duro, los duros se ponen 

a andar

El título de este escrito se deriva de 
la popular canción de Billy Ocean de 
1985, escrita por el propio Ocean 

junto con otros compositores, y que fue 
el tema de la película The Jewel of the 
Nile, protagonizada por Michael Douglas, 
que nos presenta una realidad de la con-
dición humana que muchas veces prefe-
rimos soslayar; es decir, que el acicate de 
nuestra evolución es la adversidad, así 
como en la diversidad está su riqueza. En 
tal sentido, no cabe la menor duda de 
que la libertad representada dentro del 
sistema capitalista o de libre empresa es 
terrible; pero terrible también es que no 

John A. Bennett Novey

Miembro del Consejo Directivo. Fundación 
Libertad. Panamá 

existe más antídoto como los rigores de 
nuestra adversa naturaleza humana que 
no venga por vía de la templanza de hie-
rro en los hornos de la adversidad. En 
efecto, la vida es divina pero igual es ¡te-
rrible! Quizás la mejor analogía de ello 
sea la de los padres que pretenden aislar 
a sus hijos de los sufrimientos que ellos 
vivieron, desconociendo que esas vici-
situdes son la vacuna esencial contra el 
rigor de nuestra realidad.

El caso Panamá
Enfoco la crisis, sus efectos y oportuni-
dades en Panamá, pero sin duda en el 

mundo actual son pocas o inexistentes 
las islas que escapen a la realidad de una 
dependencia global, incluso, universal. 
En este orden de ideas, entre las razo-
nes medulares del aprieto económico y 
social que padecemos nos viene la de un 
legado histórico de una cultura con gran-
des rasgos de disfuncionalidad. Nuestros 
ciudadanos, expuestos a siglos de un 
mercantilismo feudal, lo han asimilado 
hasta los huesos, perdiendo con ello esa 
flexibilidad de adaptación a los cambios 
que impone la vorágine actual, y como 
no entienden el origen de su padeci-
miento, no hacen otra cosa que culpar 

Cuando la crisis nos 
llega importada con 
el dólar, en especial 
su devaluación y 
todos sus efectos 
colaterales, estos 
fenómenos se suman 
a las ineficiencias 
endémicas locales, 
que igual que en los 
tsunamis, son olas 
sobre olas.
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al sistema capitalista, sin importar que 
éste sólo se haya aplicado en nuestros 
países a cuentagotas. De hecho, el sis-
tema de políticas económicas istmeñas 
está mucho más alineado con un híbrido 
socialista que con el capitalismo, lo cual 
se aprecia claramente en la Constitu-
ción panameña. El caso más ilustrativo 
lo vemos en el artículo 282 de su título 
X: “El ejercicio de las actividades econó-
micas corresponde primordialmente a los 
particulares; pero el Estado las orienta-
rá, dirigirá, reglamentará, remplazará o 
creará, según las necesidades sociales y 
dentro de las normas del presente título, 
con el fin de acrecentar la riqueza nacio-
nal y de asegurar sus beneficios para el 
mayor número posible de los habitantes 
del país”.

Es evidente la incongruencia de 
una norma constitucional que luego de 
establecer con tino que la “actividad eco-
nómica corresponde primordialmente a 
los particulares”, de inmediato desarticu-
la por completo ese principio al darles a 
los políticos estatales la discrecionalidad 
absoluta en esta materia. Aquí está pin-
tada en cuerpo y alma la naturaleza del 

espíritu interventor que desconfía de sus 
actores principales, los ciudadanos, y los 
pone en segundo plano ante la figura 
etérea del Estado, que no es otra que sus 
protagonistas, los políticos. Con esta rea-
lidad histórica los panameños le hacemos 
frente a la actual pandemia socioeconó-
mica, y por ello, igual que en el resto del 
mundo, fuimos “sorprendidos”, cuando 
en realidad no eran pocos quienes lo 
advertían. Esas advertencias se basaban 
no sólo en los excesos del gobierno, a 
través del gasto público y de la injeren-
cia en las actividades económicas propias 
de los ciudadanos, sino en una visión y 
proposición del consumo como la piedra 
angular del desarrollo, en contraposición 
a la inversión, al ahorro y la libre partici-
pación de cada quien en lo suyo, con lo 
cual se conforma lo que algunos llaman, 
“la economía nacional”, con el agravante 
de desvincularla de la persona y atribuír-
sela al colectivo.

Hay mucHo quE aPrEndEr
No obstante, en Panamá la crítica situa-
ción económica todavía se ve como los 
tsunamis que azotan a distantes regiones 

y se mira con recelo a quienes advier-
ten que esas marejadas llegarán a nues-
tras costas. Y es que en alguna medida 
hemos aventajado a países más desa-
rrollados, quizás porque hemos tenido 
que enfrentar situaciones difíciles ante-
riormente, aprendiendo en el proceso. 
En Panamá sufrimos la crisis de 1990, 
cuando se produjo la actividad interven-
cionista de Estados Unidos en contra del 
dictador Noriega. Fueron tiempos difíci-
les en los que incluso tuvimos que vivir y 
comerciar por meses con los bancos ce-
rrados. Pero queda mucho por aprender, 
y esos aprendizajes vendrán por cuenta 
de las adversidades que ya golpean a la 
población y que todavía no alcanzan su 
máximo nivel. Un indicador claro de ello 
lo vemos en el presupuesto de operación 
estatal para 2009, el cual ha crecido con-
siderablemente, igual que la deuda públi-
ca; y es que resulta fácil comprometerse 
con el dinero ajeno.

Los efectos inflacionarios que ex-
perimentamos en Panamá, se ven como 
“alza de precios”, aunque los comer-
ciantes no hayan mejorado sus márge-
nes de ganancia, y a menudo ocurre lo 
contrario. Resulta difícil diferenciar entre 
la devaluación de la moneda y los pre-
cios, lo que ha producido un entendible 
malestar de ciudadanos que piden más 
intervención estatal para resolver la pér-
dida de su poder adquisitivo. Les cuesta 
entender que ha sido la lujuria política de 
los gringos, aumentada por sus políticos, 
que ha llegado como ladrón en la noche 
a robarnos los ahorros de toda una vida. 
Pero no nos apresuremos a echar culpas, 
pues también nosotros padecemos del 
mismo mal.

La intervención que pide el aullido 
populista es como darle más queso al ra-
tón o más ratones al gato. La crisis se 
origina en las malas deudas contraídas 
en ese inmenso mercado del Tío Sam, 
promovido por ambiciones politiqueras 
encarnadas en Fanny Mae y luego en 
Freddie Mac, ambas instituciones esta-
tales en su origen. Ha sido patético el 
intento por disfrazarlas de privadas, ya 
que siguen controladas como marionetas 
desde el poder centralizado.
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A todo esto, no podemos descono-
cer que sí ha existido un elemento de ca-
pitalismo en nuestro país, como también 
ha existido otro socialista, lo cual se tra-
duce en una mezcolanza centro izquierda 
o derecha, según las fases de la Luna y 
las mareas. La pregunta que deberíamos 
hacernos es si el desarrollo que logra-
mos lo impulsó el componente capitalista 
o el socialista, o incluso la combinación 
de ambos, si queremos ser imparciales. 
Pero, en realidad eso no importa porque 
estamos a punto de experimentarlo en 
carne propia, pues a todas luces parece 
que la patología sociopopulista se está 
imponiendo, aquí, en Estados Unidos y 
en casi todo el resto del mundo. Ya ve-
remos si ésta es la medicina que debía 
haber recetado el médico.

En Panamá ya se han visto algu-
nas consecuencias de estas nuevas ten-
dencias de intervención, particularmen-
te en el caso de los alimentos básicos, 
como el arroz. Los ciudadanos pidieron 
soluciones mágicas y los políticos les 
presentaron la poción, conocida como 
“arroz compita”, producto comprado por 
el Estado en el mercado internacional, 
con fondos públicos y en abierta com-
petencia con los productores naciona-
les. Lo sensato habría sido abrirnos a 
la libre importación, pero eso ¡jamás!, 
en virtud de una idealizada seguridad 
alimentaria. Ahora estamos en época de 
cosecha del arroz nacional, pero éste se 
pudre en los campos debido a que los 
silos están atiborrados de “arroz compi-
ta”. No hay forma de hacerles entender 
que las soluciones tienen que venir por 
intermedio de la actividad propia de los 
ciudadanos y no de la estatal.

solucionEs antE la advErsidad
Pero como ya he señalado, las solucio-
nes vienen incrustadas dentro de las 
adversidades; el secreto es saber ubi-
carlas y cosecharlas. Eso lo evidencia-
mos al ver que muchas empresas están 
interesadas en replantear sus procesos 
con la finalidad de lograr mayor eficiencia. 
Y es que cuando la crisis nos llega impor-
tada con el dólar, en especial su devalua-
ción y todos sus efectos colaterales, estos 

fenómenos se suman a las ineficiencias 
endémicas locales, que igual que en los 
tsunamis, son olas sobre olas. Frente a ello 
no queda otra opción que encarar la mo-
dernización de nuestras gestiones, tanto 
del sector privado como del público.

Modernizar y disminuir gastos es 
bueno, pero esto perjudica a quienes no 
tienen capacidad de adaptación; esto 
es, los más pobres y en particular aque-
llos más adictos a una disfuncionalidad 
cultural. Muchos no ven al empresaria-
lismo como herramienta para crear ri-
queza, percibiéndolo más bien como pi-
ñatas elevadas por caritativos políticos, 
las cuales sueltan su cornucopia a punta 
de palos. Gente que no aspira a más que 
un empleo, y mejor si es en el gobierno, 
pues allí los estándares son más bajos. 
¿Qué hacer con estas personas afecta-
das por los pecados de nuestra historia? 
No pocos maldicen el que los pecados 
de los padres los tengan que sufrir sus 
hijos y más allá; pero precisamente eso 
es lo terrible del mal andar, que tenga 
semejante perdurabilidad.

La mejor receta está en lograr la 
independencia de nuestra gente, que 
hoy día vive aferrada a las faldas de 
los poderes políticos, los cuales viven 
en corrupta coyunda con segmentos 
del poder privado, sobre todo aque-
llos del sector privado que buscan la 
alianza política como mecanismo para 
enfrentar la competitividad y así anular 
a los nuevos competidores que surgen. 
No queda más opción que descentrali-
zar; reducir los impuestos, incluyendo 
los corporativos, con el propósito de 
mejorar el recaudo fiscal, mientras se 
fortalecen el comercio y la industria, el 
ahorro y la inversión. Obviamente esto 
no podemos conseguirlo de inmediato, 

pero cuando uno anda perdido, lo im-
portante es ubicarse y marchar en la 
dirección correcta.

Con la autodeterminación de la 
gente, tanto empresarios como traba-
jadores, podrá florecer la verdadera so-
lidaridad ciudadana, esa que el Estado 
jamás podrá repartir, pues la solidaridad 
es algo personal y no grupal. Esta es la 
única manera de ayudar al necesitado y 
no por medio de programas de subsidio 
que están aumentando el endeudamien-
to sin lograr la independencia ciudadana. 
Urge también la disminución del gasto 
público, que es parte intrínseca del au-
mento del costo de vida que recae sobre 
la canasta básica de alimentos.

Los gobiernos que se exceden no son 
la solución, son el problema. La solución tie-
ne que ser un gobierno más laxo, ya que en 
materia de gobierno menos es más; hasta 
cierto límite, pues siempre se requerirá algo 
de gobierno, como necesita la quimiote-
rapia alguien que padece de neoplasmas 
malignos. Si no existiese el pecado del 
hombre, no necesitaríamos a los gobiernos 
y sus políticos. Esta es la patología y, por 
tanto, la necesidad de una dosis limitada 
de medicamento, léase gobierno, o mejor 
sería “celadores”, para controlar la enfer-
medad sin destruir el cuerpo. Pero siempre 
conscientes de que la quimioterapia se lo-
gra con sustancias altamente tóxicas y por 
ello jamás deben ser exageradas.

La terrible realidad de los gobier-
nos emanados del populismo es que 
requieren a los pobres para su torcida 
existencia, y los aman y cultivan como 
ama y cultiva el cocalero a sus plantas. 
Por ello existe una relación directa entre 
el número de pobres y el exceso de go-
bierno. Para reducir la pobreza tenemos 
que reducir el estatismo.P 

En Panamá ya se han visto algunas consecuencias 
de estas nuevas tendencias de intervención, 
particularmente en el caso de los alimentos básicos, 
como el arroz.
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La revolución 
capitalista 
en el Perú*

La evolución de la economía perua-
na de los últimos 40 años es un 
caso ejemplar del efecto que pue-

den tener los cambios institucionales 
sobre el desempeño económico de un 
país. Una “revolución” militar y socia-
lista, a fines de los años sesenta, fue 
la base de una debacle política y social 
que estalló hace 20 años. Dos décadas 
después, la economía peruana emergió 
de las cenizas dejadas por la hiperinfla-
ción y la violencia terrorista, a partir de 
reformas legales y económicas que per-
mitieron el desarrollo de un régimen de 
libre mercado. Frente a la crisis global, el 
Perú ha resultado ser el país de América 
Latina más preparado para enfrentarla.

Los peruanos aún no salimos de 
nuestro asombro. El presidente Alan Gar-

cía, en su segunda versión –opuesta a 
la de su primer gobierno–, sorprende a 
propios y extraños con verdaderas piezas 
maestras de oratoria a favor del capita-
lismo. Y, por primera vez en su historia, 
el país se encuentra más preparado que 
ningún otro en América Latina para en-
frentar los embates de la recesión en las 
naciones desarrolladas.

Al finalizar el año 2008, el Perú ve-
nía creciendo a tasas del 10% anual, te-
nía una de las inflaciones más bajas de los 
países emergentes, gozaba de superávit 
fiscal y comercial, reducía su deuda públi-
ca y se mostraba en vitrina en la cumbre 
del Foro de Cooperación Económica de 
Asia - Pacífico (Apec), meses después de 
haber sido sede de la Cumbre Europa - 
América Latina y de haber concretado el 

Acuerdo de Libre Comercio con Estados 
Unidos.

¿Cómo explicar este cambio en una 
nación donde nos habíamos acostumbra-
do al derrotismo económico? No cabe 
duda de que estamos ante un ejemplo 
clásico de lo que Douglass North llama 
“cambios discontinuos”, saltos cualita-
tivos en el entorno institucional, y su 
efecto sobre el crecimiento económico.

Como mostramos en el gráfico 1, 
en el que se puede apreciar la evolución 
del producto per cápita del Perú a largo 
plazo (1896 – 2008), existen dos gran-
des cambios en la evolución económica 
del país. El primero lo notamos entre el 
comienzo de la década de los setenta y 
finales de la de los ochenta. Se trata de 
uno de los períodos más duros que nos 

Daniel Córdova

Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas. Presidente del Instituto Invertir. Perú 
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haya tocado vivir a los peruanos. El se-
gundo es el período de la recuperación, 
que empieza en los años noventa y se 
prolonga hasta la actualidad. ¿Qué hubo 
detrás de dichos cambios de tendencia? 
Detrás del primero, estuvieron reformas 
socialistas. Detrás del segundo, un con-
junto de cambios en las reglas de juego 
de corte liberal.

 
El socialismo dEl siglo XX
Alguna vez le escuché decir a José Ma-
ría Aznar que el socialismo del siglo XXI 
es el mismo del siglo XX, sólo que más 
aburrido porque ya conocemos el final. 
Y es que lo que hizo el general Juan Ve-
lasco Alvarado a partir del momento en 
que encabezó el golpe de Estado del 3 
de octubre de 1968 se parece tanto a lo 

que viene haciendo Hugo Chávez en Ve-
nezuela, que uno puede comprender por 
qué el seguidor peruano de este último 
(Ollanta Humala) le rinde culto al general 
de la “revolución” peruana.

Velasco inició su régimen de facto 
con un discurso antiimperialista y una 
primera ola de estatizaciones de empre-
sas extranjeras. Y terminó su manda-
to poniendo en manos del Estado a los 
medios de comunicación. En el ínterin, 
profundizó una reforma agraria que ex-
pulsó al empresariado del campo, cerró 
la economía al comercio exterior, limitó 
la inversión extranjera –como todos los 
países de la Comunidad Andina–, contro-
ló precios, subsidió los alimentos impor-
tados (en particular el trigo), incrementó 
la deuda externa, e intentó socializar las 
empresas industriales obligando a que 
los trabajadores obtuvieran acciones a 
través de la llamada “comunidad indus-
trial”. El resultado fue un desastre.

Desde el momento en que un militar 
tomaba las riendas de una petrolera, una 
pesquera o una minera, el saqueo estaba 
casi garantizado. Los déficits económicos 
del gobierno central se acentuaron debi-
do a los déficits de las empresas estata-
les (Petroperú, Minero Perú, Pesca Perú, 
Indu Perú, Enafer Perú, Compañía Perua-
na de Teléfonos, etc.). La banca estatal o 
paraestatal prestaba directamente a una 
elite mercantilista cercana al poder de tur-
no. El proteccionismo empezó a generar 
ineficiencia en una industria incapaz de 

exportar y cada vez más ganada al mer-
cantilismo más banal. Muy rápidamente se 
inició un proceso de deterioro económico. 
Las crisis coyunturales iban acompañadas 
de “paquetes fiscales”, devaluaciones del 
tipo de cambio, mayor inflación y tenden-
cias recesivas.

Entre los gobiernos del general Fran-
cisco Morales Bermúdez (1975 - 1980), y 
los dos gobiernos democráticos sucesivos, 
el de Fernando Belaúnde (1980-1985) y el 
de Alan García I (1985-1990), la tendencia 
al deterioro no hizo más que acentuarse. 
Con este último, en particular, se tocó fon-
do. La inflación llegó a ser de 7000% en 
un año en el que la producción caía cerca 
del 10% y el país se quedaba sin reservas 
internacionales. No se podía caminar con 
seguridad por las calles de Lima. El país 
estaba sitiado por el movimiento terrorista 
de tendencia maoísta Sendero Luminoso y 
en menor medida por un grupo terrorista 
afín a la revolución cubana, el movimiento 
Túpac Amaru.

las polémicas rEformas 
dE fujimori
Para quienes tenemos convicciones demo-
cráticas, pero buscamos ser objetivos desde 
un punto de vista económico, el régimen de 
Alberto Fujimori (1990 - 2000) no deja de 
generarnos sentimientos encontrados. Por 
una parte, generó un autogolpe en 1992 y 
terminó con la democracia por un período 
corto de tiempo. Por otra parte, con el apo-
yo popular, impulsó una Carta constitucional 

Gráfico 1
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cuyo capítulo económico permitió generar 
un marco institucional adecuado para lograr 
el crecimiento futuro. Por un lado, inauguró 
una forma de gobernar de corte autorita-
rio, que degeneraría en una corrupción que 
alcanzó a infl uir sobre controversias em-
presariales y a manipular los medios de co-
municación. Por otro lado, logró derrotar al 
terrorismo y generó reformas que resulta-
ron en un aparato estatal menos inefi ciente 
para permitir el crecimiento.

Fujimori salió elegido contra el no-
table escritor, de ideas liberales, Mario 
Vargas Llosa. El discurso del presidente 
electo en 1990 era el de un populista pro-
medio. El de Vargas Llosa era lapidaria-
mente sincero sobre el costo que había 
que pagar para sacar el país adelante. Al 
fi nal, Fujimori terminó haciendo lo que 
Vargas Llosa planteaba. Y vaya que lo 
hizo bien. En tan sólo cinco años, el país 
estaba pacifi cado, se había derrotado la 
infl ación, se habían privatizado casi todas 
las empresas estatizadas por Velasco, los 
aranceles habían disminuido notablemen-
te, el comercio exterior se había revitaliza-
do hasta el punto de que se empezaron a 
exportar fuertemente manufacturas y los 
inversionistas extranjeros encontraban un 
lugar atractivo para hacer negocios.

La reforma constitucional fue cla-
ve como soporte de este nuevo entorno 
institucional. Por ejemplo, el hecho de 
que la Carta Magna sea explícita sobre 
la prohibición de que el Banco Central le 
preste dinero al Estado, redujo notable-
mente los riesgos infl acionarios, y el que 
contenga un artículo que determine que 
el capital extranjero ha de tener el mis-
mo tratamiento que el capital nacional, u 
otro en el que se establece el papel sub-
sidiario del Estado en la economía, nos 
dice mucho sobre la reglas de juego que, 
mal que bien, han prevalecido en el Perú 
desde principios de los años noventa.

El nuevo marco institucional in-
cluyó la creación de organizaciones pú-
blicas, tales como la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria 
(Sunat) y las entidades reguladoras de la 
competencia y de los servicios públicos, 
en su mayoría privatizados. Así mismo, 
la nueva Constitución y la legislación 

que se fue generando a partir de ella 
permitieron, entre otras cosas, que el 
sistema de supervisión bancaria empe-
zara a consolidarse y que, de hecho, 
sea hoy más sólido que en muchos paí-
ses desarrollados.

El grueso de las reformas se hizo 
durante el primer mandato de Fujimori. 
En su segundo gobierno, después de ga-
nar abrumadoramente las elecciones, la 
corrupción fue extendiéndose en las es-
feras del poder, de la mano del jefe ofi -
cioso de inteligencia y asesor de Fujimori, 
Vladimiro Montesinos. Y, paralelamente, 
las reformas se fueron paralizando.

Los servicios de agua potable que-
daron en manos de empresas guberna-
mentales, no se culminó la privatización 
de las refi nerías de petróleo ni del sec-
tor eléctrico. Además, se paralizaron las 
concesiones y se dejó campo a posturas 
hostiles contra el capital extranjero.

Quedó trunca entonces la llamada 
segunda ola de reformas, aquella que de-
bió generar cambios importantes en sec-
tores claves en el accionar gubernamental, 
como la educación, la salud y la justicia, así 
como en la seguridad interna y externa. Sin 
embargo, las reformas iniciales, respetadas 
por el gobierno de transición de Valentín 
Paniagua (2000-2001), por el gobierno de 
Alejandro Toledo (2001-2006) y por el ac-
tual de Alan García (2006-2011), serían su-
fi cientes para generar un entorno sufi cien-
temente amigable con la inversión privada.

Además, debemos reconocer que 
dichas reformas se complementaron con 
acertadas políticas de Estado, tales como 
la disposición a fi rmar acuerdos bilatera-
les de libre comercio, buscando que el 
Perú se parezca más a Chile y Colombia 
que a Venezuela y Bolivia.

Dichas reformas se complementaron con acertadas 
políticas de Estado, tales como la disposición a 
fi rmar acuerdos bilaterales de libre comercio, 
buscando que el Perú se parezca más a Chile y 
Colombia que a Venezuela y Bolivia.

paÍs EmErgEnTE, sociEdad 
EmErgEnTE
El nuevo marco institucional ha sido exi-
toso en el Perú porque le ha permitido 
a la sociedad hacer empresa. Por prime-
ra vez en cien años, el crecimiento y las 
oportunidades se dan con mayor inten-
sidad fuera de Lima. Los empresarios 
están volviendo al campo y con mucho 
éxito. Y a nivel urbano se experimenta un 
dinamismo emprendedor impresionante.

Las cifras de crecimiento del consu-
mo y la inversión son claras. El crecimien-
to de la productividad que mostramos en 
el cuadro 1 no nos deja dudas. 

cuadro 1

Con todo, lo destacable es que el 
sector empresarial moderno ha empeza-
do a descubrir los negocios para “la base 
de la pirámide”. Los pobres han dejado 
de ser un lastre que atender con progra-
mas sociales. El proceso de desarrollo es 
sinónimo de hacer negocios con la po-
blación de menores recursos y para la 
población de menores recursos.

evolución de la productividad 
(incidencia puntual en el crecimiento)

1950 - 1960 1.0

1961 - 1970 1.8

1971 - 1980 -1.1

1981 - 1990 -3.8

1991 - 2000 1.4

2001 - 2007 2.0

2008 3.9(tasa esperada)
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Vastos sectores antes ignorados 
por las grandes empresas tradicionales, 
tales como la dinámica Lima Norte (que 
muchos limeños conocemos mal), se han 
convertido en los segmentos más diná-
micos y atractivos para hacer negocios. 
Y han  aparecido nuevos conglomerados 
transnacionales de origen peruano, como 
Aje Group, de la familia Añaños, grupo 
que inventó la bebida gaseosa para los 
pobres en medio del caos terrorista y que 
hoy factura más de US$1.000 millones a 
lo largo de América Latina y Asia del Este, 
con su producto estrella Big Cola. 

Uno de los fenómenos que refl e-
jan de manera más clara este progreso 
económico es el de las microfi nanzas. En 
el Perú existen en la actualidad 37 enti-
dades microfi nancieras reguladas por la 
SBS (cajas municipales, cajas rurales, 
edpymes y un banco). El sistema atiende 
a más de dos millones de clientes que re-
ciben un promedio de US$1.000 por prés-
tamo. En los últimos años, la actividad de 
las microfi nancieras ha ido creciendo al 

22% anual. Al cierre de 2008, estas enti-
dades tenían colocados más de US$3 mil 
millones en préstamos, 11% del total del 
sistema fi nanciero peruano. Y Mibanco, la 
entidad microfi nanciera más grande del 
país con más de medio millón de clientes, 
es el banco más rentable.

Este dinamismo económico viene 
generando un sinnúmero de historias 
empresariales de éxito, donde el desa-
rrollo de buenos negocios desde y para 
la base de la pirámide, es la contraparte 
económica de la ascendencia social de 
un gran porcentaje de la población. Así, 
el crecimiento hacia adentro no dirigido 
desde el Estado, sino como resultado de 
las reglas del libre mercado, es lo que 
nos permite afi rmar que la crisis de la 
economía global no se dejará sentir con 
mucha fuerza en el Perú.

prEparados para la crisis
Existen una serie de indicadores que 
nos permiten afi rmar que el Perú está 
en buena posición relativa para resistir 

los embates de la crisis internacional 
(gráfi cos 2 a 5). La banca mantiene 
los índices de cobertura más altos de 
América Latina, la deuda pública ha 
disminuido de manera sostenida y el 
coefi ciente de reservas internacionales 
(RIN) respecto de los depósitos de la 
banca está también entre los más altos 
de la región.

No obstante, más allá de la indis-
pensable solidez fi nanciera macroeconó-
mica, una visión a largo plazo nos mues-
tra a un país que no depende tanto de la 
economía mundial para crecer. La revo-
lución capitalista ha tocado los cimientos 
mismos de la economía peruana, por lo 
que el país no dejará de crecer para re-
cuperar el tiempo perdido, a pesar del te-
rremoto recesivo que espera al resto del 
mundo en el 2009.P
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Notas
*  Tomo prestado este título del libro del antropólogo 

y periodista Jaime de Althaus, amigo con quien 
comparto, por lo menos en los hechos, esta lectura de 
la historia económica reciente del Perú.

Deuda pública 2008 – Países de la región 1/
(% del PBI)

1/Proyecciones  Fuente: Moody’s, BCR
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Argentina de cara 
a la crisis financiera

Comentarios sobre la Crisis y 
los vasos ComuniCantes
Ante la nueva crisis financiera muchos 
líderes latinoamericanos, entre ellos la 
presidenta de Argentina, Cristina Fer-
nández de Kirchner, derramaron ríos de 
comentarios sobre las causas de la mis-
ma, la necesidad de “diseñar un nuevo 
capitalismo”, “cambiar el rol y la organi-
zación de los organismos multilaterales”, 
“el efecto jazz” y un sinfín de diatribas de 
dudosa consistencia.

Se ha intentado dar cátedra sobre 
cómo manejar la economía, las bondades 

Gustavo Lazzari

Fundación Atlas 1853. Argentina

La economía es un 
sistema de “vasos 
comunicantes”. 
Lo que sucede en 
un sector tarde o 
temprano se refleja 
con mayor o menor 
intensidad en el 
resto. Una infección 
en la uña de un pie 
no tarda en reflejar 
un malestar que 
provoca las órdenes 
del cerebro en 
consecuencia. 
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de los modelos mercadointernistas de 
América Latina, y hasta nos hemos con-
gratulado de que “por primera vez la crisis 
viene desde los países centrales”. 

Más allá del descargo emocional, 
estos ejercicios de auténtica arrogancia 
poco aportan. 

El único argumento en el que vale 
la pena detenernos es aquel que señala 
que Argentina está “blindada” de la cri-
sis internacional dada su política de su-
perávits gemelos, reservas internacio-
nales fuertes y no dependencia de los 
organismos multilaterales de crédito. 

La soberbia (además de ser un pe-
cado) es injustificada. 

La economía es un sistema de “va-
sos comunicantes”. Lo que sucede en un 
sector tarde o temprano se refleja con 
mayor o menor intensidad en el resto. 
Una infección en la uña de un pie no tar-
da en reflejar un malestar que provoca las 
órdenes del cerebro en consecuencia. 

No existe el concepto de blindaje ni 
mucho menos el mentado “desacople”. 

Cada vez más, la tecnología lleva a 
que los costos de transacción sean más 
bajos y, por tanto, los mercados más in-
tegrados. 

La “alegría” argentina, emanada 
infantilmente desde las más altas autori-
dades a raíz de la “crisis del imperio”, se 
asemeja a aquellos hinchas de clubes de 
fútbol chicos ante una derrota de un club 
en la Champion League.

la Crisis y su impaCto en ar-
gentina
La crisis actual tiene causas públicas y 
aceleradores privados. Los historiado-
res se encargarán de justificar o no los 
errores de política económica cometidos, 
tales como ocultar la recesión bajando 
artificialmente la tasa de interés (política 
de la Reserva Federal desde el año 2000 
hasta nuestros días).

Lo cierto es que la crisis empezó 
en el mercado bursátil. La caída en las 
cotizaciones a partir de mediados del 
2007 generó un “efecto pobreza” que 
poco afectó a las economías latinoameri-
canas (en particular, Argentina), pues la 
proporción de la población que canaliza 

sus ahorros privados en el mercado de 
acciones es muy reducida. Se hablaba de 
la crisis de la banca de inversión, mien-
tras se intentaba resguardar a la banca 
comercial. 

Sin embargo, las autoridades de los 
países centrales no lograron frenar la cri-
sis bursátil antes que contagiara al sector 
financiero. En efecto, cuando los bancos 
comenzaron a tener quebrantos por los 
préstamos hipotecarios (“tóxicos”) de baja 
calidad crediticia y requirieron por tanto 
ingentes cantidades de dinero prestado 
por parte de otros bancos, la crisis tomó 
otro color. Ante la posibilidad de caída de 
bancos y pérdida de confianza por parte 
de los ahorristas y de los propios bancos 
en préstamos hacia sus colegas, la crisis 
se convirtió en financiera. 

Estamos hablando de agosto de 
2008, cuando el crédito se volvió más 

escaso y los países y entidades altamen-
te endeudadas empezaron a vislumbrar 
un horizonte cercano y negro. Pocas se-
manas después, con el artilugio de ana-
lizar la legalidad del origen de su deuda, 
Ecuador declaró el default. Argentina, 
en cambio, intentó acelerar (desproli-
jamente) la inserción en los mercados 
de capitales internacionales. Anunció el 
pago en efectivo de toda la deuda con 
el “Club de París” (unos U$S6.700 millo-
nes en default. desde el 2001) y, a las 
pocas semanas, la instrumentación de 
una nueva oferta a los hold outs es de-
cir, aquellos tenedores de bonos que no 
aceptaron la reestructuración propuesta 
en el país en el año 2005. 

Con ello, pensaban las autoridades 
argentinas, iban a tener abierto el camino al 
financiamiento internacional necesario para 
el 2009 - 2010. Era tarde. Los mercados 

La crisis actual tiene causas públicas y aceleradores 
privados. Los historiadores se encargarán de justificar o 
no los errores de política económica cometidos.
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se estaban cerrando y, pese a los anuncios 
(fastuosos, al estilo Kirchner), las cotizacio-
nes de los bonos caían. El mercado antici-
paba que las propuestas fueron tardías y de 
dudosa concreción. 

Mientras tanto, en octubre de 
2008, la crisis siguió avanzando. La pér-
dida de confianza, aunada a la sensación 
de que la burbuja fue muy grande y de 
que el piso estaba lejos, generó mayores 
ventas en los mercados bursátiles. 

Los inversionistas y bancos, en 
busca de cerrar posiciones negativas, 
vendían a cualquier precio sus tenencias 
en aquellas posiciones donde habían ga-
nado dinero. “Tenemos que lograr ganan-
cias en algunas posiciones para cubrir las 
pérdidas de otras”, decían acongojados. 
Con ello, las cotizaciones de activos su-
puestamente ajenos a la crisis también 
bajaban. Los commodities agropecuarios 
y energéticos, entre ellos. 

El Dow Jones rompía sus propios ré-
cords día tras día. Lo mismo sucedía con las 
bolsas de Europa, Asia y América Latina. 

Los bancos comerciales entraron 
en problemas. Los salvatajes oficiales 

se esparcieron por todas las plazas del 
mundo. La restricción del crédito fue to-
tal, y mientras se va recuperando poco 
a poco, llegó a las empresas y consu-
midores, además de gobiernos e institu-
ciones. 

Los megarescates parecían no te-
ner efectos más que para generar cierto 
alivio (expresado en erráticas recupera-
ciones de las cotizaciones) durante días 
e incluso horas. 

La crisis ya es económica. Un esta-
dio más desde aquella crisis bursátil que, 
según nuestros líderes, iba a afectar sólo 
a los norteamericanos. 

Crisis económica significa recesión. 
Esto es, niveles de crecimiento cero o 
negativo durante dos o más trimestres. 
Al momento de estas líneas (diciembre 
de 2008), ya Estados Unidos, Inglaterra 
y Japón reconocieron oficialmente sus 
dos trimestres consecutivos de creci-
miento negativo. 

Esto genera menor nivel de de-
manda por importaciones y, por tanto, 
menores precios de las materias primas 
necesarias para su producción. Con ello, 
las cotizaciones de los commodities caen 
aún más. La cotización de la soya bajó de 
US$600 la tonelada en junio a US$345 
en noviembre de 2008.

De pronto en Argentina la soberbia y 
la alegría se transformaron en un ceño frun-
cido, que refleja la preocupación reinante. 

En julio de 2008 había fracasado 
el intento de doblegar al sector agrope-
cuario a pagar impuestos a las exporta-
ciones del 55% para cubrir los servicios 
de la deuda, mientras en agosto y sep-
tiembre cayó en saco vacío el intento de 
reabrir los mercados de capitales. 

Ahora la baja de precios de los 
commodities pone en riesgo el principal 
sostén de la política económica argen-
tina del “viento de cola”, es decir, las 

condiciones externas que hacían que 
todo lo que vendíamos se cotizara a 
precios extraordinariamente elevados. 

A partir de que la crisis ya no es 
tan sólo bursátil o financiera sino tam-
bién económica, corremos el riesgo de 
que los precios de la soya, trigo, maíz, 
aceites, pellets y expelers de cereales y 
oleaginosos, que explican el 65% de las 
exportaciones, redunden en una caída 
brusca de los ingresos fiscales y con ello 
se licue el superávit fiscal.

Por su parte, el sector automotor 
(otro motor de la economía), que concen-
tra sus exportaciones fundamentalmente 
en Brasil, comienza a tener problemas 
frente a la desaceleración brasileña y la 
depreciación del real. 

En este contexto, Argentina nacio-
nalizó los fondos de pensión. Incautó a 
nueve millones de cotizantes un stock to-
tal de $90.000 millones, el 10% del PIB. 
A su vez, incautará un flujo de $15.000 
millones anuales de las cápitas a partir 
del mes de diciembre de 2008 (¿de aquí 
a la eternidad?). 

De esa manera, solventará los 
compromisos fiscales a corto plazo, ge-
nerando la mayor estafa de la historia 
argentina a mediano plazo. 

Pasaron sólo semanas, días, de 
aquellos discursos del “efecto Jazz”, 
“los norteamericanos necesitan un plan 
B, no nosotros”, “se cayó el capitalismo 
como una casita de naipes”, “la burbuja 
explotó”, “el dinero no puede producir 
dinero” y demás intentos de lecciones 
provenientes quizás de uno de los países 
menos autorizados para dar cátedra de 
economía. 

esCenarios para 2009
La crisis está en plena ebullición y los es-
cenarios dependen de los lineamientos 
políticos que lleven a cabo los países. 

La crisis ya es económica. Un estadio más desde aquella 
crisis bursátil que, según nuestros líderes, iba a afectar 
sólo a los norteamericanos.
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política instrumentos Consecuencias Ciclo en la región

“Cirugía moderada”.  Intervenciones leves.
Rescates concretos.
Mercado.

Recuperación de la confianza.
Menos estabilidad.

Recesión ciclo hasta 
el tercer trimestre de 
2009.

Impacto leve para 
América Latina. 
Exportaciones más 
difíciles, precios no 
tan atractivos pero no 
desplomados.

“Ocultar el problema”.
Bajar más la tasa. 
Rescates masivos.
Subsidios generalizados.

Más inestabilidad.
Menos confianza.

Recesión más 
pronunciada y 
generalizada. ¿Hasta 
fines de 2010?

Escaso financiamiento. 
Crisis en economías 
endeudadas. Comercio 
débil. Recesión.

“Todos contra todos”.

Más Proteccionismo.
Devaluaciones 
competitivas.
Voluntarismo bursátil. 
Nacionalizaciones.

Depresión.
Conflictos. Depresión larga.

Inestabilidad política 
por insostenibilidad.
Gobernabilidad en 
duda. 
Endurecimiento y 
crisis terminal de 
regímenes populistas 
(neodictaduras?).

Presumimos tres posibilidades: 

1. Los bancos centrales adoptan “ciru-
gías moderadas”, esto es, rescates 
selectivos, sin afectar los flujos de 
comercio e inversión propios de los 
mercados (tal como se resolvió en 
la Cumbre del G20 a principios de 
noviembre de 2008). 

2. Los bancos centrales continúan 
“postergando el problema”, incen-
tivando a los mercados” cada vez 
con menores tasas de interés, ta-
pando de esta manera la recesión 
necesaria. 

3. Los bancos centrales asumen una 
política de “todos contra todos”, en la 
cual las devaluaciones se tornan com-
petitivas, aumentan los aranceles y se 
penalizan el comercio y la inversión.

En el cuadro siguiente se mues-
tran los instrumentos que tenemos que 
observar para saber cuál es la política 
que hay que seguir, las consecuencias de 
tales medidas, el impacto sobre el ciclo 
económico y el impacto para la región.

 
Caminos sinuosos, 
ConduCtores ebrios y riesgos 
de los delirios internos. 
Si estamos conduciendo un automóvil en 
una ruta sinuosa, resbaladiza por la lluvia, 
con neblina y baja visibilidad, lo mejor que 

podemos hacer es manejar tranquilos, aten-
tos y sin una gota de alcohol en la sangre. 

Los gobiernos de los países latinoa-
mericanos deben conducir sus econo-
mías con templanza, sin cambios bruscos 
de dirección y volantazos peligrosos. Mu-
cho menos conducir con la ebriedad de 
la ideología. 

Argentina nacionalizó los fondos 
de pensión (y, según algunos analistas, 
va por más nacionalizaciones), Ecuador 
declaró el default, Bolivia propone una 
nueva Constitución donde virtualmente 
borra la propiedad privada…

El impacto de la crisis financiera in-
ternacional quedará en un segundo pla-
no frente a los impactos mayúsculos de 
los delirios internos. 

Argentina camina hacia una vora-
cidad fiscal sin límites. En cinco años, el 
gasto público se multiplicó por tres en 
términos reales y promete seguir subien-
do. La recaudación del impuesto a las 
exportaciones, burbujeada por el viento 
de cola, promete seguir bajando. Para 
financiar la brecha, el gobierno promete 
seguir mirando con cariño toda renta y 
propiedad privada.P
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Venezuela y la crisis del 
capitalismo mundial

La historia de los siglos XIX y XX 
presenta bastantes evidencias de 
que las crisis forman parte de la 

dinámica capitalista. Crisis de deflación, 
de inflación y estanflación, ocasionadas 
por innovaciones en gustos, tecnologías 
y mercados, generadas internamente, 
así como por confrontaciones políticas 
con repercusiones económicas. De todas 
ellas, el capitalismo se ha recuperado y 
ha salido fortalecido; no es casualidad 

Domingo Fontiveros
Economista y abogado. Miembro del Comité 
Académico de Cedice. Venezuela

El gobierno de Chávez no está participando, obviamente, en los 
esfuerzos de cooperación internacional que se despliegan para 
el manejo del problema. Muy al contrario, ha sostenido que esta 
crisis le es ajena y no afectará al país porque en Venezuela se está 
construyendo el socialismo del siglo XXI.

que la democracia haya florecido en un 
marco de consumo y empleo crecientes, 
producidos por la eficiencia capitalista. 
En contraste, el comunismo soviético 
apenas enfrentó una sola crisis económi-
ca para quedar desmoronado, y al comu-
nismo chino le habría ocurrido igual de 
no ser por su oportunista adopción del 
capitalismo como sistema para la produc-
ción, acumulando en los últimos 20 años 
un crecimiento envidiable.

Hace más de medio siglo, Joseph 
Schumpeter popularizó en el estudio de 
la economía la expresión “creative des-
truction”, o destrucción creativa, para 
describir la esencia misma del capitalis-
mo, en virtud de la cual el sistema genera 
fuerzas endógenas de cambio y enfrenta 
los cambios que vienen de “afuera”, llá-
mense gobiernos, revoluciones o gue-
rras, para continuar su desarrollo. Es en 
esa capacidad de innovar ilimitadamente 
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donde reside su vitalidad, y con la que 
el mundo ha sacado de la miseria y el 
estancamiento a miles de millones de 
personas desde sus albores, a fines del 
siglo XVIII. 

Desde esta perspectiva, podemos 
afirmar que estamos hoy en medio de un 
período de “creación destructiva” a esca-
las masiva y mundial, muy doloroso, en 
el que a las empresas que se han evapo-
rado a consecuencia de la crisis las reem-
plazarán otras mejor dotadas en recur-
sos humanos, materiales y tecnológicos 
para continuar el desarrollo del sistema, 
sobre bases superiores, desde las cuales 
se emprenderá una nueva onda de creci-
miento de la economía mundial.

Los principales gobiernos del mun-
do están actuando lo más concertada-
mente posible para salvar al capitalismo, 
reducir los daños inevitables y preservar 
las capacidades futuras de recuperación, 
crecimiento y bienestar. Salvar al capi-
talismo equivale en estos tiempos no a 
rescatar a unos cuantos capitalistas, sino 
a salvaguardar a incontables consumido-
res y trabajadores, empresas y fondos de 
pensión, y a los gobiernos mismos. Para 
la economía planetaria, para sus estados 
y ciudadanos, es indispensable que el ca-
pitalismo se recupere de esta crisis. 

Con todo, sabemos que en última 
instancia lo que rescatará al capitalismo va 
a ser el capitalismo mismo. Los gobiernos 
están inyectando enormes sumas de dinero 
a bancos y empresas para detener el efecto 
dominó de las primeras grandes quiebras. 
Pero ese dinero es inservible si el sistema 
no se reinventa, aprendiendo necesario de 
esta crisis, tomando los correctivos tecnoló-
gicos requeridos y apoyándose de nuevo en 
la innovación como motor fundamental del 
crecimiento y el desarrollo.

Algunos pocos gobiernos, en espe-
cial el de Venezuela, están por el contrario 
empeñados en destruir al capitalismo. In-
cluso desean que esta vez el capitalismo 
sucumba en forma definitiva, sin importar 
los costos humanos que ello involucre. No 
terminan de entender que este sistema 
es lo mejor que ha construido el género 
humano para salir de la escasez crónica a 
la que estuvo ancestralmente sometido. 

Cambios de paradigma
La gran crisis de 1929 - 1933, más allá de 
sus enormes costos, condujo a un cambio 
de paradigma en el sistema capitalista. 
El capitalismo liberal primitivo que pre-
valeció hasta entonces se reinventó con 
la adopción de nuevas ideas. El sistema 
se adaptó, por ejemplo, a la proliferación 
de bancos centrales y a la popularización 
del gasto fiscal deficitario, en el marco 
de un nuevo paradigma que comenzó a 
conocerse como capitalismo democrático 
y que implicó un grado importante de 
politización de la economía, second best 
desde el punto de vista liberal, pero que 
ha quedado como parte de la cultura po-
pular hasta el punto de ir plasmado en la 
manida frase del asesor electoral que le 
dice al candidato: “It’s the economy...!”.

No obstante, también se conoce 
que la excesiva politización de lo econó-
mico condujo a nuevos problemas, en 
detrimento de la capacidad innovadora 
y la estabilidad monetaria. De nuevo, se 
produjo un cambio de paradigma, con la 
reforma liberal-conservadora en Estados 
Unidos y otros países a principios de los 
años ochenta, de la que surgió el sistema 
capitalista democrático liberal, dentro del 
cual se condujo a la economía mundial 
a una onda de crecimiento superior a la 
alcanzada después de la segunda guerra. 
Este es, precisamente, el sistema que 
está en crisis ahora.

HaCia un nuevo Capitalismo
Vamos hacia otro cambio de paradigma. Ex-
periencias anteriores, así como la profundi-
dad y características de la situación, hacen 
pensar que ello tiene que ocurrir. Con todo, 
no se trata sólo de que el capitalismo sea, 

por primera vez, un sistema global de or-
ganización económica, y ni siquiera de que 
colosos como India, China y Rusia estén en 
camino de ser países capitalistas avanza-
dos, sin intenciones de abandonar esa ruta. 
Se trata de que en el fondo de esta crisis 
haya un problema de responsabilidad social 
y ética en muchos de los actores claves del 
sistema.

Hubo, sin duda, una falla de dimen-
sión tectónica en la tecnología de evalua-
ción de riesgo en materia de instrumentos 
financieros (los derivados de títulos hipo-
tecarios), que condujo a errores masivos 
en la valuación de activos, a partir de la 
cual se desplomó la confianza crediticia. 
El tema era conocido, y sin embargo se 
dejó pasar. También es reconocido que 
esta falla tecnológica tuvo el respaldo de 
una política monetaria excesivamente 
que potenció los alcances nocivos a nivel 
mundial. De hecho, muchos advirtieron 
sobre el peligro de una “burbuja inmobi-
liaria”, entre ellos analistas y autoridades. 
También se dejó pasar. 

Puede decirse, por ello, que el ca-
pitalismo democrático liberal pecó de po-
pulista en cuanto al facilismo financiero, 
con el cual se intentó prolongar el cre-
cimiento mientras las subsidiadas expor-
taciones chinas y el encarecimiento del 
petróleo restringían estas posibilidades. 
Como se ha repetido muchas veces, no 
se trata de buscar culpables, pero es in-
dudable que la economía estadounidense 
incurrió en excesos fiscales y crediticios 
de los que ningún país, tarde o tempra-
no, puede escapar. Aunque se trate de 
una superpotencia que, por otra parte, 
no pudo articular lo necesario para co-
rregir la subvaluación inaudita del yuan 

Estamos hoy en medio de un período de “creación 
destructiva” en el que a las empresas que se han 
evaporado a consecuencia de la crisis las reemplazarán 
otras mejor dotadas en recursos humanos, materiales y 
tecnológicos para continuar el desarrollo del sistema.
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chino, o las restricciones existentes en 
materia de producción de crudo. 

Todos se beneficiaron, hay que de-
cirlo, de la lenidad financiera y fiscal del 
gobierno norteamericano. Entre todos 
los países, los petroleros, por la multipli-
cación del precio de su producto de ex-
portación casi exclusivo, y entre los pe-
troleros, Venezuela. O mejor dicho, sus 
gobiernos. Porque al menos en el caso de 
Venezuela, la bonanza de ingresos petro-
leros estimuló una inclinación preexisten-
te en la cúpula del poder hacia las peores 
versiones del socialismo de Estado.

 Por qué se llegó a ese extremo de 
lenidad financiera habrá que determi-
narlo con precisión. Es concebible que 
los cómodos herederos de esa inmensa 
fortuna histórica que es la combinación 
de democracia política y capitalismo eco-
nómico hayan olvidado el significado real 
del germen que les dio prosperidad, y se 
hayan dejado llevar por las apariencias, 
en lugar de seguir cultivando el ethos de 
la equidad en democracia y el cuidado 
moral en los negocios. 

Algo parecido ocurrió en Venezuela 
hace más de una década, cuando muchos 
de los usufructuarios del capitalismo pe-
trolero y de la democracia se dedicaron a 
disfrutar de la prosperidad y se olvidaron 
de que la esencia de la democracia y el 

capitalismo son el cambio, la innovación 
y un sentido de justicia. 

venezuela y la Crisis
Está claro que el capitalismo venezolano 
enfrenta, en medio de este panorama, 
una crisis más profunda, desde mucho 
antes que el actual remezón general. 
Los venezolanos tenemos a los órganos 
cupulares del poder público dirigidos por 
una mentalidad donde el capitalisno no 
tiene cabida, donde la propiedad privada 
es un vestigio prerrevolucionario que se 
debe exterminar o reducir a la mínima 
expresión, y donde se piensa que lo me-
jor que puede ocurrirle al mundo es que 
la actual crisis lleve al capitalismo a una 
sepultura definitiva.

El gobierno de Chávez no está 
participando, obviamente, en los esfuer-
zos de cooperación internacional que se 
despliegan para el manejo del problema. 
Muy al contrario, ha sostenido que esta 
crisis le es ajena y no afectará al país por-
que en Venezuela se está construyendo 
el socialismo del siglo XXI.

En lo interno, el gobierno ha mo-
dificado desde hace tiempo el paisaje 
institucional a través de varias refor-
mas, muchas de ellas calcadas de pro-
gramas socialistas aplicados en tiem-
pos idos en otros países de la región, 

desde la Argentina de Perón y el Brasil 
de Getúlio Vargas, hasta el Chile de 
Allende o el Perú de Velasco Alvarado, 
que ninguno de ellos ni otros arriesga-
rían volver a imponer, conociendo los 
nefastos resultados que tuvieron. 

Por un lado, este gobierno, ha mon-
tado un sistema de controles burocráticos 
para la gerencia macroeconómica, que 
abarcan los mercados de divisas, de bie-
nes y servicios, y de crédito. Por el otro, 
ha procedido a establecer un conjunto de 
empresas de Estado, muchas monopóli-
cas, mediante expropiación, confiscación, 
ocupación de hecho y alguna escasa in-
versión, en todas las ramas de actividad, 
incluyendo entre ellas, comercio, banca, 
medios de comunicación, fundos rurales, 
aerolíneas, telefónicas, etc. En estas lí-
neas de comercio, así como en el petró-
leo, ha acosado a la inversión privada, 
nacional y extranjera, con frecuencia uti-
lizando en forma arbitraria las agencias 
gubernamentales, al igual que el asalto 
de equipos para-oficiales de ocupación y 
amedrentamiento, para arrinconar em-
presas, trabajadores y dirigentes socia-
les, buscando su parálisis.

No han podido hacerlo hasta aho-
ra. A pesar de su enorme concentración 
de poder, el régimen prototalitario de 
Venezuela recibió una severa sanción 
por parte de los ciudadanos en los co-
micios estadales celebrados por mandato 
constitucional ineludible en noviembre de 
2007. De la misma manera, el siguien-
te diciembre sufrió otra derrota electoral 
cuando quiso imponer por vía de reforma 
de la Constitución un sistema socialista 
de dominio autocrático.

Está dejando, sin embargo, a la 
economía del país en condiciones deplo-
rables para enfrentar la crisis que se vie-
ne encima, por restricciones crediticias y 
por la profunda caída del precio del pe-
tróleo. Al capitalismo lo está sometiendo 
a la más ominosa de las amenazas y no 
queda sino desear que mantenga la masa 
crítica suficiente, a fuerza de resistencia, 
para que cuando llegue el momento pue-
da volver a contribuir a la recuperación 
del nivel de vida y a renovar las perspec-
tivas de desarrollo futuro.P
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El liberalismo no es sólo 
ortodoxia económica. El 
liberalismo abarca un am-

plio espectro de elementos que 
lo hacen no sólo una ideología, 
sino ante todo una forma de 
vida. Una forma de vida en la 
que el individuo es la prioridad 
y la búsqueda de la felicidad 
individual, el objetivo último. A 
pesar de que el liberalismo es 
un cuerpo de ideas de notable 
capacidad argumentativa y en 
continua expansión, la ideolo-
gía liberal es poco conocida, 
injustamente comprendida y 
detestada en amplias latitu-
des, como afirma Héctor Ñau-
pari en la introducción a su 
libro Libertad para todos.

En Libertad para todos, 
una compilación de ensayos, 
conferencias y otros trabajos 
que Ñaupari ha publicado 
desde 2004, el autor busca 
de manera general responder 
la siguiente pregunta: ¿cómo 
contribuir a la difusión del li-
beralismo? Adicionalmente, 
Ñaupari explica por qué el li-
beralismo es tan incompren-
dido y aclara que, ante todo, 
el liberalismo no es una 
ideología que funciona como 
coartada intelectual de los 
“ricos y explotadores”.

En efecto, Carlos Al-
berto Montaner hace un 

importante llamado de atención en el 
prólogo del libro: “Hugo Chávez siente 
que, además de Venezuela, ya conquis-
tó a Bolivia y a Ecuador para su proyec-
to imperial. Sus próximos objetivos son 
Colombia y Perú, con los que armaría un 
frente andino de más de cien millones 
de personas. Es bueno enfrentar ese 
reto peligroso con Ñaupari en nuestra 
trinchera. Aporta mucho a la batalla de 
ideas, como lo prueba la lectura de este 
libro, y lo vamos a necesitar en los años 
venideros”.

Más allá de contribuir a la difu-
sión del liberalismo, como ideología y 
como forma de vida, Ñaupari hace un 
importante aporte. La “batalla por la li-
bertad” se debe extender al terreno de 
la cultura: “La literatura, la poesía y las 
posiciones de los creadores e intelectua-
les no forman parte del análisis ni de 
la crítica de quienes consideramos a la 
libertad de crear e innovar como uno de 
los cimientos de la civilización y la mo-
dernidad.

Obsesionados con la racionalidad 
económica, hemos permitido que so-
cialistas de toda laya se enseñoreen en 
estos predios. Si a principios del pasado 
siglo –con Gramsci– los propios socialis-
tas se dieron cuenta de que encerrar-
se en la economía los condenaba a la 
extinción, y se volcaron a la educación 
y la cultura, ¿cuándo lo haremos noso-
tros?”.

Libertad para todos es una impor-
tante contribución para la difusión del 
liberalismo. P

Jorge Godoy Coy

Cipe. Estados Unidos

Libertad para todos, 
de Héctor Ñaupari

El liberalismo no es una ideología que funciona como coartada 
intelectual de los “ricos y explotadores”.sultan de su aplicación.
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La Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Rosario, publicó 

el libro Seguridad integral, en el cual se  
propone  un concepto moderno de la se-
guridad nacional, basado en las nuevas 
tendencias de la agenda internacional de 
la seguridad en la cual, el centro de in-
terés se desplaza desde la seguridad del 
Estado y sus instituciones, hacia el hom-
bre y por consiguiente la sociedad. 

Editado por el general (r) Manuel 
José Bonett Locarno y con la contribu-
ción de los investigadores del Centro de 
Estudios Políticos Internacionales (Cepi) 
de la facultad, en este texto se puede 
apreciar que en Colombia se confunden 
tradicionalmente los conceptos de de-
fensa y seguridad nacional, por lo que 
la mayor parte de los problemas que se 
nos presentan, sean de origen político, 
económico o social, se resuelven con el 
empleo exclusivo del poder militar de 
la nación. Como se confunde la seguri-
dad con la defensa, la manera de dirigir 
el Estado se ha vuelto muy rígida y no 
está de acuerdo con la tendencia hacia 
la globalización  de la seguridad moder-

na, donde no sólo se consideran dentro 
de este aspecto la defensa nacional sino 
también el empleo del poder nacional 
para el logro de los fines esenciales del 
Estado.

En este marco aparecen en la nue-
va agenda algunos tipos de seguridad 
que aquí se tratan de manera marginal, 

General (r) Manuel José Bonett 
 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. 
Universidad del Rosario. Colombia

Nuevo enfoque de la 
seguridad nacional: 
seguridad integral
En Colombia se confunden 
tradicionalmente los conceptos de 
defensa y seguridad nacional, por lo que 
la mayor parte de los problemas que se 
nos presentan, se resuelven con el empleo 
exclusivo del poder militar de la nación.

sin integrarlos al concepto general de lo 
que debe ser una política de seguridad 
nacional. Hablamos entonces de las segu-
ridades alimentaria, ambiental, humana, 
social, ciudadana, política, fiscal, jurídica, 
al igual que muchas otras que irán apare-
ciendo en la medida en que se desarrollen 
nuevos conceptos donde el tema de la se-
guridad sea algo de interés nacional.

Consideran los autores que el 
conflicto en Colombia no se reduce a 
la confrontación entre las fuerzas de 
seguridad del Estado y los grupos ar-
mados ilegales que atacan también a 
la sociedad y la riqueza nacional, sino 
que hay factores que aceleran este con-
flicto, tales como la pobreza, el atraso 
social, la corrupción y el narcotráfico, e 
igualmente están los agentes, que son 
los que de manera activa ejecutan los 
ataques contra la sociedad, la riqueza 
nacional y las instituciones. Visto así el 
conflicto interno, se advierte que es mu-
cho más complejo de lo que pensamos, 
razón por la cual se requieren estrate-
gias integrales que ayuden a blindar a 
la población para que no se deje seducir 
por ideas y procedimientos que buscan 
atacar el sistema democrático que he-
mos escogido. Para esto se necesita una 
buena gestión gubernamental, que ge-
nere satisfacción nacional y deseos de 
participación en la formulación y ejecu-
ción de un plan integral de seguridad.

Según los autores, en Colombia 
no hay una cultura de seguridad nacio-
nal y no existe tampoco relación entre 
la seguridad y la política; lógicamente, 
la nación como tal no está considerada 
dentro de este concepto. Así pues, se 
propone ampliar la agenda de seguri-
dad, dentro de la cual la defensa nacio-
nal seguirá ocupando un lugar muy im-
portante, pero que no debe ser la única 
meta del Estado, como  lo ha sido hasta 
ahora; nuestra obligación, entonces, es 
fijarnos más en las aspiraciones y ne-
cesidades del país para cumplir de esta 
manera con el artículo 2° de la Consti-
tución, que contiene los fines esenciales 
del Estado y que, en últimas, es lo que 
encierra el concepto de la seguridad 
integral.P



81

eventos

| EDICION 19 / 2009 |

Lanzamiento Perspectiva Nº. 18
En el marco del evento “El nuevo populismo totalitario. Consecuencia o causa del dete-
rioro democrático continental”, organizado por la Fundación Libertad en Panamá –uno 
de los nuevos aliados de Perspectiva en la región– el 22 de octubre, Marcela Prieto 
Botero, directora ejecutiva del ICP y editora de Perspectiva, hizo la presentación de la 
edición Nº 18, titulada “¿Insuficiencia o incapacidad alimentaria?”. Gobierno 

corporativo 
Confecámaras, en el marco de su pro-
grama de gobierno corporativo, con 
el apoyo de Cipe, la Superintendencia 
de Sociedades y la Universidad Ja-
veriana, realizó el 25 de noviembre 
el 7º Foro Internacional de Gobierno 
Corporativo, que giró en torno a los 
“Retos del gobierno corporativo en 
tiempos de crisis”. Entre los conferen-
cistas invitados estuvieron Christine 
Helliar, decana de la Facultad de Te-
sorería de la Universidad de Dundee 
(Escocia); Patricio Peña, presidente 
del Directorio de la Bolsa de Valores 
de Quito, y la ingeniera Sonia de Pao-
la de Gathmann, gerente general de 
la Asociación Venezolana de Ejecuti-
vos (AVE). 

Libertad y derechos de propiedad
El Instituto Liberal de Brasil, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y el 
Fraser Institute llevaron a cabo, del 12 al 14 de noviembre en Rio de Janeiro, la con-
ferencia anual del Economic Freedom of the World Network, “Libertad y derechos de 
propiedad”. 
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Jóvenes venezolanos en Bogotá
Durante la semana del 20 al 23 de octubre estuvieron en Bogotá, invitados por el ICP, Manue-
la Bolívar, Yon Goicoechea y Eduardo Massieu, líderes del movimiento estudiantil de la oposi-
ción en Venezuela, quienes participaron en diferentes eventos y en diversos escenarios. 

Premios a la libertad 
para Cedice
El 12 y 13 de noviembre, durante el 
Freedon Dinner, Rocío Gujarro reci-
bió en nombre de Cedice el Templeton 
Freedom Award a la excelencia de la 
defensa de la libertad en la categoría 
“Programas e iniciativas con estudian-
tes” por el programa “Economía de mer-
cado para jóvenes y niños”, y el Freda 
Utley para el Avance de la Libertad en 
reconocimiento por los esfuerzos para 
llegar a nuevas audiencias con progra-
mas en defensa del Estado de derecho, 
la  libertad económica, el  respeto a los 
derechos de propiedad y por una socie-
dad libre en países con entornos difí-
ciles. Estos premios los otorga la Atlas 
Economic Research Foundation.

Lanzamiento libro de Cadal
El miércoles 1º de octubre, Cadal y la embajada de Suiza presentaron el libro Reforma al 
sistema penal y carcelario, en el Salón de fiestas del Palacio Legislativo, en Montevideo. 
La apertura estuvo a cargo de Michel Coquoz, embajador de Suiza en Uruguay, y Gabriel 
Salvia, presidente de Cadal. El evento contó con la participación de tres de los siete autores 
del libro: Beatriz Scapusio Minvielle, Alberto Reyes Oehninger y Rafael Ubiría Alzugaray. El 
cierre del seminario estuvo a cargo de Álvaro Garcé, comisionado parlamentario penitencia-
rio y autor del prólogo del libro.
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