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Parte II

Si le das algo de maíz a un hombre,
éste se alimentará una vez.
Si le das mucho maíz,
se alimentará varios días.
Si le enseñas a sembrar maíz,
se alimentará toda la vida.

Sabiduría indoamericana

Moral y luces son los polos de una República.

Moral y luces son nuestras primeras necesidades.

La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un instrumento 
ciego de su propia destrucción: la ambición, la intriga abusan de la credulidad 
y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, 
económico o civil; adoptan como realidades las que son puras ilusiones; 
toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por 
la justicia.

Simón Bolívar, 1819

Latinoamérica ya entró en el siglo XXI y no debemos esperar más para crear una 
próspera y gran nación. No podemos perder otro siglo, como ya ocurrió con el siglo 
XX en muchos aspectos. Las decisiones de los actuales y futuros líderes deben estar 
fundadas en un ideal y una visión a largo plazo. Pero más allá de esos líderes, y junto 
con ellos, debe haber un pueblo culto, libre, consciente y unido.

La revolución del conocimiento, y su globalización, presenta una oportunidad 
única en la historia para recuperar el tiempo perdido y educar a toda la población. 
Los latinoamericanos no debemos actuar más como un simple rebaño de ovejas, sino 
formar una verdadera gran república de ciudadanos instruidos. Hace apenas unos 
años que el flujo de información se ha hecho instantáneo para aquellos que pueden 
y quieren utilizarlo. Dentro de esta avalancha de informaciones han aparecido nuevos 
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estudios cuya conclusión principal es la democratización del uso mismo de la infor-
mación. Muchos países alrededor del mundo han empezado a formar instituciones 
para sensibilizar a la población sobre las decisiones futuras que podrían tomar y que 
afectarían el destino de la humanidad. La mejor alternativa a una locura colectiva, o la 
locura de algunos líderes, es un público instruido y consciente de sus propios deberes 
y derechos.

Hoy es fácil olvidar los acontecimientos de hace sólo unas décadas y desdeñar 
el peligro de exterminio que corre la humanidad. Precisamente en Latinoamérica 
se vivió uno de los momentos más cruciales de la historia moderna después de las 
dos guerras mundiales. En 1962, EUA descubrió, gracias a fotografías aéreas desde 
un avión de reconocimiento, que la antigua URSS estaba construyendo bases de 
misiles nucleares en Cuba. Durante varios días el mundo vivió la amenaza de una 
guerra atómica. El 22 de octubre de 1962, el presidente estadounidense John F. 
Kennedy anunció el inicio del bloqueo naval de Cuba, y el líder ruso Nikita Kruschev 
advirtió de una retaliación soviética inminente. Durante una semana el mundo es-
tuvo a las puertas del holocausto nuclear, hasta que el 2 de noviembre EUA declaró 
haber comprobado el desmantelamiento de las bases cubanas para cohetes so-
viéticos, y el peligro disminuyó pero no desapareció. Hoy también es fácil olvidar la 
locura colectiva del Templo del Pueblo y los seguidores de su líder carismático Jim 
Jones en Guyana durante 1978. Los cerca de 900 miembros de esa secta fanática 
religiosa de EUA se trasladaron a un lugar inaccesible en Guyana, que fue elegido 
como el “más seguro del mundo”. Allí fundaron Jonestown, en honor a su caudillo, 
y cometieron un suicidio colectivo el 18 de noviembre de 1978. Estos dos ejemplos 
en la región deben servir para recordarnos continuamente la importancia crucial de 
un público libre y consciente. Más recientemente, y en otras partes del mundo, no 
debemos olvidar los ataques terroristas masivos del 11 de septiembre de 2001 en 
EUA, del 11 de marzo de 2003 en Madrid y del 7 y 21 de julio de 2005 en Londres.

Dentro del marco del enfrentamiento Este/Oeste, y luego también del enfrenta-
miento Norte/Sur, comenzaron a aparecer en las décadas de 1960 y 1970 los prime-
ros reportes y estudios de verdadera cobertura mundial. Algunos de esos informes 
fueron el producto del temor a la destrucción entre las mismas naciones y el interés 
de muchos ciudadanos sobre el destino de otras personas maltratadas por sus pro-
pios gobiernos. Estas obras fueron pioneras en el afán por crear un mundo mejor 
y tuvieron una impresionante difusión mundial, gracias a las nuevas tecnologías de 
comunicación. La información ahora está realmente a disposición de aquellos que 
pueden usarla (la mayoría hoy día) o quieren usarla (lamentablemente todavía una 
minoría). Lo importante es utilizar la creciente información acumulada por la huma-
nidad para construir el futuro que queremos. Internet ha abierto la posibilidad para 
crear una nueva sociedad del conocimiento a escala mundial, gracias al acelerado 
aumento y difusión de la información por todo el planeta, cada día más rápido y a 
menor costo.

Toda la gama de publicaciones de organismos no gubernamentales y organis-
mos internacionales e intrarregionales está al alcance del público interesado y de 
los líderes de cada una de las naciones. Gran parte de esa información está dispo-
nible gracias a Internet. Google, MSN, Yahoo! y Wikipedia, por ejemplo, están po-
niendo prácticamente toda la información del mundo, para todo el mundo, en todo 
el mundo, y básicamente gratis. Utilizando esa información es posible presentar un 
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compendio básico, un análisis breve, una visión regional y global de los principales 
desafíos latinoamericanos dentro del contexto internacional. Una comparación in-
ternacional es básica para establecer la brecha que Latinoamérica debe cubrir si la 
región va a incorporarse como un verdadero jugador en el ámbito mundial.

El modelo EsEpE
El esquema creado para presentar los principales desafíos de la situación regional 
aparece ilustrado en la figura II-1. Ese modelo se denomina ESEPE, en virtud de las 
interrelaciones entre sus cinco desafíos básicos (Educación-Sociedad-Economía-
Política-Ecología) y corresponde a una visión integrada de la problemática regio-
nal con sus conexiones a distintos niveles. La educación aparece en el centro del 
modelo ESEPE por ser ésta considerada como el principal desafío en el desarrollo 
regional a largo plazo. En torno a la educación, conectados con ella y entre sí, se 
encuentran los desafíos “tradicionales” de la sociedad, la economía y la política. 
Rodeando los cuatro desafíos anteriores se encuentra la ecología, que incorpora la 
calidad de vida y las condiciones del medio ambiente para un desarrollo sostenible 
en el tiempo.

Figura II-1: El desafío latinoamericano 
(El modelo ESEPE y la ISLA regional)

El modelo ESEPE está, a su vez, incluido en el concepto de la ISLA (Integración 
Sistemática de Latinoamérica) regional dentro de una mayor integración abierta en 
un “archipiélago” de los bloques emergentes a escala global. La importancia de esta 
integración abierta para Latinoamérica será considerada más ampliamente en la  
Parte III del libro.
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Cada uno de los cinco capítulos de la Parte II, a continuación, abarca uno de los 
cinco desafíos del modelo ESEPE, e incluye diferentes clasificaciones internacionales 
dentro del tópico correspondiente. El objetivo de tales comparaciones es ubicar a los 
distintos países de Latinoamérica no sólo en una perspectiva regional, sino también 
en una perspectiva mundial, para ver qué factores hay que mejorar urgentemente. 
De hecho, hay muchos índices internacionales que deben ser alcanzados primero y 
superados después. Cada país podría ponerse como meta para los próximos años 
alcanzar y superar los niveles de educación en Japón, de economía en EUA y de 
política en Europa, por ejemplo. Es posible y realizable a corto plazo, como ya lo han 
demostrado otras naciones, pero cada individuo debe participar activamente en el 
largo proceso hacia un verdadero y sostenido desarrollo con equidad.
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Las Naciones marchan hacia el término de su grandeza,
con el mismo paso con que camina la educación.
Ellas vuelan, si ésta vuela;
retrogradan, si retrograda;
se precipitan y hunden en la obscuridad,
si se corrompe, o absolutamente se abandona.

Simón Bolívar, 1824

Gobernar es educar.

Domingo Faustino Sarmiento, 1845

Educar es redimir.

José Vasconcelos, 1920

Desde el comienzo de la historia, e incluso durante la misma prehistoria, la humanidad 
se ha preocupado por transmitir los conocimientos acumulados a las generaciones 
siguientes. Cada civilización se encargó de pasar su sabiduría almacenada a los jóve-
nes que continuarían su cultura. De hecho, ésa es una de las diferencias fundamen-
tales entre el hombre y el animal. Cada grupo humano ha intentado entender el total 
de sus logros y fracasos para pasarlos a las nuevas generaciones: los logros para 
construir sobre ellos y los fracasos para no repetirlos.

En tiempos inmemoriales, las primeras tradiciones fueron pasadas por vía oral 
de una generación a otra. Luego el propio lenguaje fue evolucionando para poder 
transmitir las historias cada vez más complejas de la creciente gama de actividades 
humanas. Surgieron así las primeras leyendas, memorias y relaciones de las na-
cientes civilizaciones. Pronto aparecieron las herramientas más rudimentarias, que 
pasaron de padres a hijos: cosas tan tangibles como cuchillos o pieles, y cosas 
inmateriales pero tan trascendentales como el conocimiento del fuego y el lenguaje. 
Con el tiempo, la sabiduría material fue incluyendo obras rupestres, esculturas y las 
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primeras construcciones arquitectónicas. La sabiduría inmaterial se expandió con 
el descubrimiento de la agricultura, el conocimiento de las estaciones, el culto a los 
ancestros, la creación de los primeros dioses y la invención de la escritura. Poco a 
poco se fueron sofisticando las técnicas de transmisión de la sabiduría acumulada 
y aparecieron los primeros calendarios, los sistemas numéricos y contables, y las 
escrituras pictográficas, jeroglíficas y alfabéticas. Los primeros relatos se plasmaron 
alegóricamente en grandes piedras para ofrecer testimonio de lo ocurrido, pero 
pronto se escribieron también en pieles, telas y códices.

El Nuevo Mundo alcanzó todos estos logros, independientemente de lo que ocu-
rría en el Viejo Mundo. Las grandes civilizaciones americanas estaban en un período 
de crecimiento y expansión en una de las tierras más fértiles y prodigiosas sobre 
la faz del planeta. Desde el Encuentro en 1492, la historia de nuestro continente 
ha estado ligada a los acontecimientos a ambos lados de los océanos, primero el 
Atlántico y luego el Pacífico. Cada vez se sabe con mayor velocidad y precisión lo 
que ocurre en cualquier parte del mundo y se está volviendo imposible aislarse de 
las grandes tendencias globales. Este proceso de globalización aún está comen-
zando y algunos cambios por ocurrir son todavía impredecibles. Lo que sí se puede 
predecir es que la vida es precisamente cambio y movimiento, y son muchos los 
cambios que están por venir, cuya magnitud será cada vez mayor y ocurrirán con 
más rapidez.

Así llegamos a la educación como el medio fundamental para transformar y pre-
parar a los individuos y sus comunidades. Más allá de los tres desafíos tradiciona-
les en las esferas económica, política y social, la educación está en el centro del 
nuevo paradigma del cambio. Vale la pena recordar que el décimo premio Nobel de 
Economía en 1979 fue para Theodore W. Schultz, por sus investigaciones pioneras 
sobre el rol de la educación en el desarrollo. Unos años más tarde, en 1992, Gary 
S. Becker también recibió el preciado galardón en economía por sus análisis mi-
croeconómicos para diferentes actividades humanas, incluida la educación. Ambos 
pioneros ayudaron a desarrollar el concepto de “capital humano”.

Es interesante notar que han pasado pocos años de eso, pero hoy todo el mundo 
habla del capital humano y de otros conceptos relacionados, como capital intelec-
tual, capital social y capital cultural. Muchos de los organismos nacionales, regiona-
les e internacionales han dedicado reportes enteros a estos temas. Por ejemplo, el 
Banco Mundial publicó su Informe sobre el desarrollo mundial 1998 con el nombre 
de “Conocimiento para el desarrollo”; el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) presentó su Informe sobre el desarrollo humano 1997 bajo el tí-
tulo “Desarrollo humano para erradicar la pobreza”; el BID dedicó su Informe sobre 
el progreso económico y social 2000 al “Desarrollo más allá de la economía”, y en 
1993 el tema especial fue precisamente sobre recursos humanos. Lo mismo se 
puede decir de muchas de las recientes publicaciones internacionales del FMI, la 
OCDE y la Unión Europea, al igual que otros documentos regionales de la ALADI, 
la CAF, la CAN, la CEPAL, el MCCA, el MERCOSUR, la OEA, el SELA y otras ins-
tituciones de carácter económico, político o social, tanto en Latinoamérica como 
en el resto del mundo. Y ni hablar de la UNESCO y la UNICEF, que siempre han 
enfatizado el papel de la educación antes de la invención de concepto como capital 
humano (intelectual, social y cultural), sociedad de la información y sociedad del 
conocimiento.
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DRUCKER, sORMAN Y OHMAE: vIsIONEs glObAlEs
¿Qué tienen en común los nombres de Drucker, Sorman y Ohmae? La verdad, 
no mucho si pensamos que Peter Drucker vivía en EUA, Guy Sorman en la Unión 
Europea y Kenichi Ohmae en Japón. Todavía menos, si nos detenemos a pensar 
que el primero estudió derecho, el segundo economía y el tercero ingeniería nuclear. 
Sin embargo, sus ideas son escuchadas y respetadas en el mundo entero. Peter 
Drucker ha sido considerado un “gurú” por excelencia en Norteamérica, al igual que 
Sorman en Europa y Ohmae en Asia. Pero mucho más allá de su fama y renombre, 
los tres comparten la visión de que la educación y el conocimiento de los individuos 
son la pieza clave para el futuro. De hecho, en un mundo globalizado, ésa es la única 
forma de avanzar y de formar una sociedad libre y justa.

La visión desde EUA
Peter Drucker es probablemente el “gurú” gerencial más conocido del mundo. Nació 
en Viena en 1909 y después de estudiar y trabajar en Austria, Alemania y el Reino 
Unido, a partir de 1937 se residenció en EUA, donde falleció en 2005. Él fue un 
estudioso de compañías y países exitosos, y un prolífico escritor al respecto. En 
su excelente libro La sociedad post-capitalista (en inglés, Post-Capitalist Society), 
Drucker manifiesta su convencimiento de que la única ventaja real y sostenible en 
las sociedades exitosas del futuro está en el conocimiento y en su uso por parte de 
los individuos. No obstante, su concepto de una persona educada es distinto de la 
concepción actual en las sociedades capitalistas:

La sociedad post-capitalista aborda el ambiente en que los seres humanos viven, trabajan y 
aprenden. No se ocupa del individuo pero, en la sociedad del conocimiento en que vivimos, el 
rol de los individuos es central. El conocimiento no reside en un libro, un banco de datos, un 
programa de computación; estos últimos sólo contienen información. El conocimiento siempre 
está encarnado en una persona; transmitido por una persona; creado, aumentado o mejorado 
por una persona; usado o abusado por una persona. Por eso el cambio a la sociedad del co-
nocimiento pone al individuo en el centro. Así aparecen nuevos retos, nuevos temas, nuevas 
preguntas sobre el representante de la sociedad del conocimiento, la persona educada.

Lo anterior cambia el significado mismo de “persona educada”. También cambia el sentido de 
lo que significa estar y ser educado. Así se convertirá en un asunto crucial la definición de la 
“persona educada”. Al convertirse el conocimiento en el recurso clave, la persona educada 
enfrenta nuevas exigencias, nuevos desafíos, nuevas posibilidades. La persona educada ahora 
importa.42

Peter Drucker cierra su libro haciendo énfasis en los cambios actuales, en la im-
portancia fundamental del conocimiento y en su impacto en lo que es, o será, la edu-
cación del futuro. Ante las nuevas realidades, Drucker exclama:

Al menos una cosa podemos predecir: el cambio más fundamental será el cambio en el conoci-
miento –en su forma y contenido, en su significado, en su responsabilidad– y en lo que significa 
ser una persona educada.43

42 Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. Nueva York: HarperCollins, p. 210-211.
43 Drucker, P. (1993). Post-Capitalist Society. Nueva York: HarperCollins, p. 218.
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La visión desde la Unión Europea
Guy Sorman nació en Francia en 1944, justo cuando se perfilaba la derrota final de 
Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Después de estudiar administración e 
idiomas orientales, enseñó economía en la máxima escuela de ciencias políticas en 
París. Ha viajado y trabajado extensivamente en varios países de todos los continen-
tes y es colaborador asiduo de publicaciones en Argentina, Brasil, Corea del Sur, EUA, 
Francia, Japón y Polonia. En 1987 publicó el best seller La nueva riqueza de las nacio-
nes (en francés, La Nouvelle Richesse des Nations), como resultado de un proyecto 
de tres años en una veintena de países. En esa obra plantea cómo la mayoría de los 
problemas del subdesarrollo, desde el crecimiento poblacional hasta la pobreza, son 
consecuencia directa de las economías manipuladas por pequeños grupos y de los 
bajos niveles educativos de la población en general:

Las políticas de limitación de los nacimientos no son, en el fondo, más que confesiones de fra-
caso; nunca eliminaron en ninguna parte ni el hambre, ni la pobreza. Sólo a través del desarrollo 
de la economía y de la educación las familias del Tercer Mundo reducirán voluntariamente la can-
tidad de hijos. Las técnicas que permiten reabsorber la pobreza masiva, sobre todo el hambre, 
existen y están disponibles. La verdadera cuestión es preguntarse por qué no son utilizadas.44

Ante esa pregunta, Guy Sorman intenta responderse a sí mismo dos años más 
tarde en su entretenido libro de entrevistas Los verdaderos pensadores de nuestro 
tiempo (en francés, Les Vrais Penseurs de Notre Temps). Según Sorman, todo parece 
indicar que la garantía de las libertades sociales, económicas y políticas, dentro de un 
marco de educación abierta y general, permitirá encontrar o crear la mejor solución a 
los nuevos problemas del futuro:

Los pensadores de los últimos tres siglos nos ofrecían soluciones, mientras que los de nuestro 
tiempo nos aportan sobre todo informaciones. Bien se trate de economía o de biología, conoce-
mos hoy muchos fenómenos naturales con una precisión sin precedentes, pero no necesaria-
mente comprendemos mejor sus razones... Esta ignorancia prospectiva no afecta hoy sólo a las 
ciencias; es la noción entera de un futuro legible lo que desaparece del campo de la reflexión 
general: el futuro no está escrito en ninguna parte.

Ya nadie cree que la mejora de las técnicas dé lugar al progreso moral o social. El siglo da testi-
monio, en efecto, de lo contrario, y el ideal positivista no se recupera. De rechazo, toda política 
que pretenda mejorar el destino de los hombres, aplicando a la sociedad unos planes supuesta-
mente científicos, fracasa... “El orden espontáneo es siempre superior al orden decretado”. En 
la práctica eso explica por qué la voluntad de liberalización gana la batalla en todas partes, en 
diversos grados, a las políticas autoritarias.

¡Pero no nos dejemos llevar por las ilusiones! Si bien la discusión no versa ya sobre la superio-
ridad de la libertad económica y la democracia, ello no quiere decir que éstas ganen fácilmente 
la batalla: los modos concretos para salir de los sistemas burocráticos y superar la pasividad de 
unos pueblos colonizados por sus propios gobiernos están aún totalmente por inventar. Semejante 
reflexión sobre el método liberal y democrático parece tanto más urgente, cuanto que lo que hace 
las veces de política en nuestro tiempo, incluso en las democracias, emprende la mayoría de las 
veces otros caminos que los del conocimiento. ¿Cómo no inquietarse ante la separación entre 

44 Sorman, G. (1989). La nueva riqueza de las naciones. Buenos Aires: Atlántida, p. 222.
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las innovaciones teóricas y experimentales del siglo XX, de un lado, y el ejercicio tradicional del 
poder, por el otro? Está claro que los Estados persisten en explotar en el hombre lo que éste tiene 
de tribal, y en menospreciar lo que tiene de universal. He aquí el callejón sin salida de nuestro 
tiempo.45

La visión desde Japón
Kenichi Ohmae nació en 1943 en Kiushu (la isla japonesa que sufrió el impacto de 
una bomba atómica el 9 de agosto de 1945 sobre Nagasaki, tres días después de un 
ataque similar sobre Hiroshima en la isla de Honshu). A pesar de los 100.000 muer-
tos, desaparecidos y heridos a consecuencia del bombardeo nuclear, Kenichi Ohmae 
optó por estudiar ingeniería nuclear y, precisamente, en EUA. En 1970 obtuvo su doc-
torado en MIT (Massachusetts Institute of Technology) y luego comenzó a trabajar 
como consultor gerencial alrededor del mundo. Ha sido candidato a primer ministro 
de su país, y actualmente vive con su esposa estadounidense en Yokohama, donde 
es conocido como el principal “gurú” gerencial japonés. Kenichi Ohmae se convirtió 
en el popularizador del concepto de la “Tríada”, formada por EUA, la actual Unión 
Europea y Japón. En 1985 publicó su impactante libro El poder de la Tríada (en inglés, 
Triad Power: The Coming Shape of Global Competition), donde resume sus recomen-
daciones como asesor de varios gobiernos de países en vías de desarrollo, insistiendo 
en el rol fundamental de la educación:

1. Enfatizar la educación sobre todas las otras actividades, pero sin tratar a los educados como 
un grupo privilegiado especial. Enseñarles a ser líderes en vez de elites.

2. Seleccionar sólo un reducido grupo de industrias prioritarias para establecer prominencia 
internacional. Construir progresivamente toda la infraestructura necesaria para esas indus-
trias, tanto aguas arriba como aguas abajo.

3. Separar las industrias para la sustitución de importaciones de aquellas orientadas a las 
exportaciones, regulándolas de diferentes maneras.

4. Eliminar procesos complicados de permisos y regulaciones de industrias, ya que éstos tien-
den a asfixiar la iniciativa privada y a crear fuentes adicionales de corrupción.

5. Usar los ingresos fiscales públicos para construir una infraestructura nacional para las in-
dustrias, incluyendo la provisión de servicios, comunicaciones y transporte. Por otro lado, el 
desarrollo industrial debe ser dejado a la empresa privada.

6. Fomentar el desarrollo empresarial nacional, ya que la salud económica a largo plazo de un 
país depende principalmente de la habilidad de su población para reinvertir en el crecimiento 
nacional.

7. Incentivar a los inversionistas extranjeros a participar como “ciudadanos nacionales” me-
diante el establecimiento de cadenas productivas completas, en lugar de sólo líneas de pro-
ducción o sistemas de distribución. Esto significa darles un acceso fácil a los mercados 
locales para poder recibir la última tecnología, cuyas ganancias pueden pagar impuestos 
después de ser competitivas a nivel mundial.

45 Sorman, G. (1992). Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo. México: Planeta, pp. 271-275.

Parte II CS2.indd   119 10/12/06   7:30:00 PM



El desafío latinoamericano 

120

8. Continuar la comunicación con el pueblo acerca de sus opiniones del gobierno y sus aspira-
ciones para la nación. Demostrar los logros alcanzados en pocos años y establecer nuevos 
planes nacionales.46

En 1987, Kenichi Ohmae escribió Más allá de las fronteras nacionales (en inglés, 
Beyond National Borders: Reflections on Japan and the World) donde explica su pro-
pia visión de Japón:

Japón es un pequeño país de islas con pocos recursos naturales. Casi 80% del territorio es 
montañoso y más de 100 MM de personas viven apretadas en las pocas áreas planas. Japón 
tiene que importar las materias primas del extranjero, usarlas para manufacturar productos avan-
zados, y exportar esos productos para comprar alimentos para comer. De ninguna otra manera 
Japón podría sobrevivir. Los que no trabajan no pueden comer.47

A diferencia de Japón, explica Ohmae, en Brasil los niños aprenden práctica-
mente todo lo contrario. Los pequeños brasileños crecen estudiando que su país es 
uno de los más ricos, grandes, autosuficientes e importantes del mundo. El resul-
tado, sin embargo, es trágico: Brasil es un país rico con gente pobre, mientras que 
Japón es un país pobre con gente rica. De hecho, Japón es veintitrés veces más 
pequeño que Brasil, pero los japoneses son casi diez veces más ricos que los brasi-
leños. Ese mismo análisis sería aplicable a prácticamente cualquier país de nuestra 
región. En otras palabras, Japón es pequeño y rico, mientras que Latinoamérica es 
inmensa y pobre.

La importancia de la educación como centro del desarrollo, y del conocimiento 
como eje de las sociedades libres del futuro, no es defendida sólo por Drucker, Sorman 
y Ohmae. En EUA, intelectuales de la talla de James Austin, Thomas Friedman, Paul 
Kennedy, John Naisbitt, Michael Porter, Robert Reich, Lester Thurow y Alvin Toffler tam-
bién enfatizan el rol fundamental de la educación para crear sociedades avanzadas y 
justas. En Europa, además de Guy Sorman, hay otras personalidades, como Michel 
Albert, Jacques Attali, Jacques Delors, Hans Otto Eglau, Charles Handy, Hugues de 
Jouvenel, Alain Minc y Bengt Wahlström, que defienden ideas similares. Y en Japón, 
Kenichi Ohmae está acompañado de otros, como Shintaro Ishihara, Akio Morita, 
Saburo Okita, Taichi Sakaiya y Haruo Shimada, que defienden la educación como la 
mejor herencia de una sociedad próspera. Adicionalmente, otros ganadores del premio 
Nobel, como Ilya Prigogine (Química, 1977), el Dalai Lama (Paz, 1989) y Douglass North 
(Economía, 1993) no se cansan de repetir la importancia y el papel insustituible del co-
nocimiento en el desarrollo de los pueblos.

El CÁNCER DE lA HIpERIgNORANCIA
Mientras el veredicto, tanto en el ámbito mundial como en el latinoamericano, indica 
la importancia y el valor de la educación; los hechos demuestran cómo ésta no ha 
recibido el apoyo necesario en Latinoamérica.

El problema educativo regional es de tal magnitud, que la palabra “hiperigno-
rancia” es más que apropiada para describir la situación actual de Latinoamérica. 

46 Ohmae, K. (1985). Triad Power: The Coming Shape of Global Competition. Nueva York: The Free 
Press, pp. 160-161.

47 Ohmae, K. (1987). Beyond National Borders: Reflections on Japan and the World. Homewood, Illinois: 
Dow-Jones-Irwin, p. 2.
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La hiperignorancia se ha convertido en un cáncer que está destruyendo las fibras 
mismas de la sociedad. Este cáncer está creciendo y sus nefastos efectos se hacen 
sentir en la magnitud de otros problemas sociales, económicos, políticos y hasta 
ecológicos en la región. La hiperignorancia comienza con las clases dirigentes y con-
tinúa con las clases populares. De hecho, muchas veces son los propios dirigentes 
locales quienes, siguiendo sus propios intereses a corto plazo, mantienen ignorantes 
al pueblo. El máximo ejemplo regional del cáncer de la hiperignorancia es Haití. Los 
dirigentes del primer país libre de Latinoamérica (Haití, en 1804) no escucharon las 
advertencias de Simón Bolívar, a quien ayudaron durante las luchas independentis-
tas, cuando dijo: “La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un 
instrumento ciego de su propia destrucción”.

La hiperignorancia se manifiesta en múltiples formas y principalmente puede ma-
nifestarse en:

• Bajo rendimiento académico.

• Alta tasa de repetición.

• Elevado número de niños que abandonan las aulas.

• Bajo nivel de graduación de alumnos.

• Pequeño porcentaje que pasa de la primaria a la secundaria.

• Precaria estructura de los sistemas educativos.

• Mal estado de los centros de enseñanza.

• Falta de apoyo real y continuo del gobierno.

• Indiferencia generalizada de la sociedad civil.

• Apatía de los padres y representantes.

• Malos salarios de maestros y profesores.

• Poca calificación del personal educativo.

• Carencia de un propósito o visión para la educación.

El problema es de tal gravedad, que es difícil cuantificarlo. A pesar de que existe 
una cantidad enorme de estudios y análisis sobre la crisis educativa regional, poco se 
ha hecho (respecto a todo lo que se debería y podría hacer) para reducir la hiperigno-
rancia. En comparaciones internacionales, Latinoamérica aparece consistentemente 
como una de las regiones con las mayores deficiencias educativas. En efecto, hasta 
países relativamente prósperos de la región aparecen clasificados al lado de los más 
pobres del mundo. Así, Brasil y Venezuela tienen niveles educativos comparables con 
los de Mozambique, aunque este país africano es diez veces más pobre que los otros 
dos latinoamericanos.

Un informe del Banco Mundial sobre la pobreza en Latinoamérica destacó el pro-
blema educativo como la causa principal de las enormes desigualdades en la región. 
El informe hace mención específica de los bajos niveles educativos de la población 
latinoamericana en su conjunto, a pesar de que la región podría contar con resultados 
mucho mejores sobre la base de su riqueza comparativa:
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Entre los problemas más serios que enfrenta actualmente la educación en el mundo están la 
repetición y el abandono de las escuelas. Latinoamérica y el Caribe sufren las tasas más altas 
de repetición y abandono escolar en el mundo. La mitad de los niños de la región que empiezan 
el primer año de educación nunca terminan el cuarto año; 29% de los estudiantes de primaria 
son repitientes cada año, y 42% están repitiendo el primer año. Así, la repetición es el principal 
problema en educación primaria, tanto para mejorar la educación como para alcanzar niveles 
satisfactorios de calidad.

Un análisis adicional muestra cómo los bajos logros académicos son el factor más relacionado 
con la probabilidad de pertenecer al 20% más pobre de la población. El mismo resultado era 
igualmente aplicable tanto al comienzo como al final de la década (perdida) para cada país.

La preeminencia de los diferenciales educativos como fuente de la desigualdad entre individuos 
en el mercado laboral, tiene importantes implicaciones políticas. Debido a que el trabajo es la 
principal posesión de los pobres, el mejoramiento de la calidad y distribución de la educación 
representa un mecanismo clave para reducir las grandes desigualdades y disminuir el número de 
individuos que viven en pobreza absoluta.48

El cáncer de la hiperignorancia se ha convertido en la fuente de desigualdades 
y pobreza generalizada de la mayoría de los latinoamericanos. Para mejorar la si-
tuación es necesario impedir que este cáncer se propague y, de hecho, hay que 
erradicarlo. Es necesario forjar una visión para la educación, hallar el propósito y la 
misión de educar individuos conscientes para lograr un verdadero desarrollo justo, 
equitativo y sostenido. Los gobiernos, al disponer de los recursos públicos, tienen 
una gran responsabilidad, pero son los individuos y las comunidades que ellos for-
man, los que deben tomar el liderazgo para que las futuras generaciones obtengan 
la mejor educación posible.

A partir de la década de 1990 se han creado dos estudios educativos para tra-
tar de comparar los resultados académicos de los niños a escala internacional. El 
primer estudio se llama TIMSS (del inglés, Trends in International Mathematics and 
Science Study) y ha sido realizado en períodos de cuatro años (1995, 1999, 2003, 
2007) para niños de cuarto y octavo grados (cerca de 9 y 13 años de edad, respec-
tivamente), dirigido por el Boston College en EUA. El segundo estudio se llama PISA 
(del inglés, Programme for International Student Assessment) y ha sido realizado en 
períodos de tres años (2000, 2003, 2006) para niños de 15 años, coordinado por la 
OCDE en Francia. En ambos estudios han participado muy pocos países latinoame-
ricanos y los resultados de los exámenes de los niños han sido lastimosamente de 
los más bajos. De hecho, unos países latinoamericanos incluso se retiraron, pues 
los gobiernos tenían vergüenza de reconocer lo mal que anda, o ni siquiera anda, 
su educación.

Quizás el mayor problema con la situación educativa regional sea la falta de 
consenso social en reconocer que hay un verdadero y grave problema.49 Al no re-
conocerse la magnitud del problema y sus serios efectos a largo plazo, no se han 
tomado las medidas necesarias. Igualmente lastimoso es que los padres delegan 

48 World Bank. (1993). Poverty and Income Distribution in Latin America: The Story of the 1980s. 
Washington: World Bank, pp. 7, 101.

49 Reimers, F. (1993). ¿Tiene Jomtien relevancia en América Latina?: Los ajustes a la educación cuando 
se ajusta la economía. Universitas 2000. Caracas: FEDES, Volumen 17, No. 1, 1993, p. 14.

Parte II CS2.indd   122 10/12/06   7:30:00 PM



Capítulo 8 • El desafío educativo

123

gran parte de sus responsabilidades educativas en gobiernos que ni siquiera han 
sabido gobernar correctamente. Los gobiernos, a su vez, tratan de eximirse de res-
ponsabilidades respondiendo que la base misma de la educación se genera en el 
seno familiar. Es un juego de pelota donde la pelota está en mitad de campo y los 
jugadores están detenidos esperando que alguien tome la iniciativa. Obviamente, el 
problema educativo concierne a todos y su solución requiere primero el reconoci-
miento de la gravedad del problema y luego un gran esfuerzo conjunto basado en el 
consenso y la participación de todos.

Pero si la educación es realmente el problema número uno de la región, ¿cuándo, 
cómo y dónde comenzar?

lAs CINCO pRIORIDADEs DE lA EDUCACIÓN
El cáncer de la hiperignorancia amenaza con seguir extendiéndose por la región. 
Ante esta tragedia, es necesario comenzar de inmediato, sin perder más tiempo en 
continuos planes y estudios que eventualmente no se cumplen, con soluciones prác-
ticas basadas en la realidad regional y un análisis de costos y beneficios para cada 
alternativa.

Latinoamérica es una región rica pero con gente pobre. Para salir del círculo vi-
cioso de la pobreza hay que aprovechar los recursos actuales de la mejor manera po-
sible. Hay que establecer prioridades inmediatas y jerarquizar quién, cómo, cuándo y 
dónde se van a utilizar los escasos recursos públicos y privados disponibles. Además, 
es necesario verificar que los fondos públicos sean efectiva y eficazmente utilizados y 
que los ahorros privados también sean empleados productivamente bajo un sistema 
de legalidad y equidad que permita la mejor distribución posible de tales recursos 
para la educación.

En pocas palabras, las cinco prioridades educativas de Latinoamérica se pueden 
resumir así:

• Educación básica.

• Educación femenina.

• Educación rural.

• Educación integral.

• Educación continua.

Al lado de los enormes costos involucrados en la educación, también es necesa-
rio comparar los grandes beneficios que provienen de la implantación de sistemas 
educativos eficaces y equitativos. Asimismo, la educación es una actividad alta-
mente productiva y con un elevado retorno cuando se aprovecha bien. En muchos 
países desarrollados se suele hablar de la “industria de la educación” y de los enor-
mes costos, pero aun mayores beneficios de tal “industria”. Los retornos educativos 
se pueden medir a nivel tanto social como personal y hay que lograr la optimización 
de los recursos públicos y privados en ambos niveles. (El retorno social corresponde 
al análisis de costos y beneficios promedio para toda la sociedad, mientras que el 
retorno personal se basa en los costos y beneficios para un individuo promedio).

El impacto de la educación en el desarrollo económico es fundamental y, de 
hecho, la educación abarca una parte importante del sector servicios en el PIB. De 
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manera que los gastos e inversiones en educación no sólo tienen un efecto a largo 
plazo (la elevación del nivel de vida de la población) sino también a corto plazo (la 
generación de empleos y servicios). Por lo general, uno no se da cuenta del papel 
tan grande que la educación desempeña, o podría desempeñar, en la vida de la 
mayoría de los individuos. Muchos ciudadanos llegan a pasar hasta una tercera 
parte de su vida en el sistema educativo formal, y otros ni siquiera salen de allí, pues 
se transforman de receptores en transmisores de conocimiento. En pocas palabras, 
la educación no es sólo el generador de desarrollo a largo plazo, sino una fuente 
importante de trabajo y actividad económica a corto plazo.

La educación básica
Si la expresión “una imagen vale más que mil palabras” es cierta, entonces la figura 8-1 
vale al menos un millón de palabras. Esa figura es el resultado de años de trabajo 
de expertos internacionales dedicados al área educativa a escala mundial. Las con-
clusiones implícitas en esa figura deberían ser la piedra angular de los programas 
educativos en Latinoamérica.

Figura 8-1: El retorno personal y social de la educación 
(Tasas de retorno por regiones y según nivel educativo)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos (1992)

El análisis de la importante figura 8-1 revela que:

• Las tasas de retorno de la educación son mucho mayores en los países en 
vías de desarrollo que en los desarrollados.

• Las tasas de retorno de la educación, tanto en países desarrollados como 
en aquellos en vías de desarrollo, son mayores a nivel personal que a nivel 
social.

• Las máximas tasas de retorno de la educación corresponden a la educación 
primaria en los países en vías de desarrollo, tanto a nivel personal como 
social.
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• Las tasas de retorno promedio de la educación disminuyen a medida que 
aumenta el nivel educativo.

• Las tasas de retorno son mayores (excepto en un solo caso) al costo real 
promedio de capital (alrededor del 10%) utilizado en proyectos de inversión de 
muchos organismos internacionales.

• La máxima distorsión entre las tasas de retorno de la educación ocurre entre 
los beneficios personales y sociales de la educación superior o universitaria en 
los países en vías de desarrollo.

Tasas de retorno real de hasta 30% para la educación primaria en países en vías 
de desarrollo son impresionantes. Dos ejemplos son suficientes para comparar esos 
niveles de rentabilidad: el Banco Mundial suele tomar 10% como tasa de retorno en 
sus proyectos y la multinacional petrolera Exxon utiliza 12% como tasa de retorno 
para decidir si un proyecto es viable o no.50

Rara vez se encuentran tasas de retorno de más del 20% en cualquier tipo de 
inversión, ya sea en inversiones públicas o privadas. Las recomendaciones objetivas 
para las políticas de desarrollo nacional son evidentes: primero, decidir invertir en 
educación, y segundo, invertir en educación primaria. El problema radica en llevar 
a la práctica esas recomendaciones objetivas sin las interferencias subjetivas de 
grupos específicos, como ministerios, escuelas y universidades, que eventualmente 
toman e implantan las decisiones nacionales.

El análisis anterior corresponde simplemente a una cuantificación de algo más 
o menos intuido por la mayoría de las personas. Los males se atacan mejor y más 
efectivamente previniéndolos antes de que aparezcan: es mejor prevenir que la-
mentar. La educación primaria es la clave para evitar, corregir y prevenir los graves 
males que afligen a Latinoamérica. Tanto a nivel social como personal, la educación 
primaria representa el mejor esfuerzo que puede hacer un gobierno y una sociedad 
en su conjunto.

La percepción de que la educación es la solución de los males latinoamericanos, 
es reforzada al saber que la mitad de la población actual de Latinoamérica está 
en edad educativa, aunque muchos jóvenes hayan lamentablemente abandonado 
la escuela. La educación primaria es la clave dentro del propio proceso educativo 
pero, según varios expertos, es mejor ir aún más atrás para expandir y mejorar la 
educación preescolar. De hecho, es en el preescolar donde la sociedad comienza a 
formar sus futuros ciudadanos. Así que los gobiernos deben enfocar la mayor parte 
de sus recursos en dar un comienzo educativo digno para las generaciones actua-
les y futuras. Pero el rol educativo del gobierno también tiene sus límites. En última 
instancia, es en las familias donde los niños reciben su primera instrucción, y ésa es 
una responsabilidad indiscutible e indelegable de los padres. Son los progenitores, 
al decidir traer los niños al mundo, quienes cargan con el peso, al menos inicial, de la 
verdadera educación. Las responsabilidades y recursos públicos tienen sus objeti-
vos al igual que las responsabilidades y recursos privados. Es fundamental recordar 
que el gran retorno que los padres pueden obtener con la educación primaria de 

50 The Economist. (1994). Inside the Empire of Exxon the Unloved. London: The Economist, March 5th 
1994, p. 69.
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sus hijos es, en efecto, mayor que el retorno social de esa misma educación primaria 
para toda la comunidad.

Las tasas de retorno de la educación varían enormemente de país a país, y dentro 
de cada país, según las condiciones y oportunidades existentes. Países con niveles 
educativos menores obtienen, por lo regular, tasas de retorno mayores. Así, por 
ejemplo, hace varios años se encontró que las tasas de retorno social en Venezuela 
variaban entre el 82% para la educación primaria y el 23% para la educación uni-
versitaria, mientras que en Chile las tasas correspondientes eran del 24% y el 12%. 
Otros estudios mostraron que las tasas de retorno personal en México iban del 32% 
para la educación primaria al 29% para educación universitaria.51

Dentro de la educación primaria hay, obviamente, muchas formas de invertir los 
recursos. Numerosos estudios de organismos nacionales e internacionales indican 
que las mejores inversiones son aquellas con resultados materiales y tangibles para 
los niños. Por ejemplo, la figura 8-2 muestra cómo por cada dólar invertido en el 
noreste brasileño las mayores mejoras en el rendimiento académico correspondían 
a textos escolares y materiales para los niños. Por otro lado, el menor impacto 
para la educación correspondía al entrenamiento especial de los maestros, aunque 
muchos docentes preferían ese dinero para ellos que libros para los niños. Éste es 
un ejemplo típico de la divergencia entre los resultados reales de las inversiones y 
el efecto del poder de quienes determinan las políticas educativas. Los docentes 
pueden decidir cómo gastar los recursos, en tanto que los niños no tienen ni voz no 
voto sobre cómo invertir el capital para su propia educación.

Figura 8-2: Diferentes tipos de inversión en la educación primaria 
(Mejoras en rendimiento por US$ según tipo de inversión en Brasil)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org)

La mala distribución de los generalmente escasos recursos para la educación pri-
maria es demostrada por el nivel de rendimiento de los niños latinoamericanos. Casos 

51 Psacharopoulos, G. y Woodhall, M. (1985). Education for Development: An Analysis of Investment 
Choices. Nueva York: Oxford University Press, p. 57.
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patéticos son Brasil y Venezuela, dos países supuestamente prósperos en la región. 
La figura 8-3 muestra el bajísimo rendimiento de los niños brasileños en matemática. 
En la ciudad de Fortaleza están casi al nivel de Mozambique (que ha sufrido largos 
años de guerra civil), mientras que en China (que es más pobre que Brasil) los niños 
casi triplican el rendimiento de los brasileños del noreste y duplican el rendimiento de 
los niños de São Paulo.

El caso venezolano es igualmente lamentable: el niño venezolano promedio está 
al nivel del de Mozambique52 y sólo supera al de otros tres países africanos53, a 
pesar de que Venezuela realiza unos gastos, o, mejor dicho, malgastos educativos 
exorbitantes. El problema no está sólo en la cantidad de los recursos educativos, 
sino más bien en su distribución y utilización.

Figura 8-3: La educación básica en Brasil y otros países 
(Calificación de rendimiento escolar en matemática)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org)

Dos de los problemas básicos de la educación primaria son el alto grado de re-
petición y el abandono escolar. Las consecuencias humanas de estos flagelos son 
enormes, pues condenan a la juventud a la ignorancia y a la pobreza. En términos 
económicos, los daños son medibles y de gran magnitud. Sólo el alto índice de repe-
tición se estima en una pérdida anual de US$ 3,4 MMM para toda Latinoamérica.54 
Las cifras por abandono escolar son igualmente grandes. Cada año más de 22 MM 
de niños repiten la primaria con un costo promedio aproximado de US$ 160 por 
estudiante, según datos de la década pasada. Una redistribución del 10% del gasto 
público educativo total o una reasignación del 0,4% del PIB regional, podría corre-
gir ese problema según estimaciones de la UNESCO. Los montos de las pérdidas  

52 El Diario de Caracas. (1993). Banco Mundial: Venezuela con el nivel de educación más bajo. Caracas: 
Diario de Caracas, 24 de septiembre de 1993, p. 2.

53 Maso, F. (1993). Oligarquía de toga y birrete. Caracas: Economía Hoy, Domingo Hoy, 13 de febrero de 
1993, p. 4.

54 Maurás, M. (1992). Situación de la infancia y la niñez en América Latina. Tablero. Bogotá: SECAB, No. 
45, diciembre de 1992, p. 96.
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humanas y económicas son enormes; sin embargo, es posible modificar esa situa-
ción, si se cuenta con una voluntad política decidida.

Mientras que los niños latinoamericanos repiten la primaria y abandonan las es-
cuelas, los niños japoneses y coreanos pasan todos juntos de un grado escolar al 
siguiente, hasta la universidad. De hecho, los padres y los maestros son responsa-
bles de que los estudiantes aprendan los conocimientos básicos para ser promo-
vidos al nivel superior, puesto que el concepto de repetición no existe en muchos 
países de Asia oriental. Si un niño japonés o coreano tiene problemas serios, sus 
padres se encargan de ayudarlo primero directamente, y luego con el apoyo de 
clases adicionales, maestros y compañeros de estudio. El resultado es evidente: los 
asiáticos demuestran ser de los mejores en exámenes comparativos internacionales 
y no pierden tiempo para convertirse en ciudadanos aptos y productivos para sus 
sociedades. Japón y Corea, entre otros países asiáticos, también se dieron cuenta 
hace tiempo de que para crecer económicamente a tasas de cerca del 10% tienen 
que invertir en actividades con muy altas tasas de retorno. La solución fue tan sen-
cilla como educar a toda la población, pues prácticamente ninguna actividad puede 
competir con tasas de retorno que alcanzan hasta el 30% para aquellos en edad 
escolar primaria.

La educación femenina
La segunda prioridad educativa debe ser la educación de las niñas. Dentro de la 
misma educación primaria, la educación de las niñas tiene que ser prioritaria. En 
muchos países en vías de desarrollo, las niñas son marginadas con frecuencia. Éste 
es el caso de muchos países de África y Asia. La situación es tan dramática, que el 
economista Lawrence Summers, ex rector de la Universidad de Harvard, indicó:

Cuando se toman en cuenta todos sus beneficios, la educación de las niñas posiblemente 
produce las tasas de retorno más altas entre todos los tipos de inversiones disponibles en los 
países en desarrollo.55

La marginación de las niñas es menor en Latinoamérica que en otras regiones 
pobres, pero la situación general continúa siendo deplorable. La figura 8-4 indica los 
grandes efectos positivos de la educación de las madres, según un estudio de la edu-
cación femenina en Guatemala. Los resultados en fecundidad, uso de anticoncepti-
vos, mortalidad y malnutrición de infantes dependen claramente del nivel educativo 
de las madres (comparando resultados de madres sin educación, algo de primaria, 
primaria completa y algo de secundaria o más).

La situación educativa femenina varía ampliamente en Latinoamérica. En países 
como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá, por ejemplo, la tasa de alfa-
betismo es prácticamente la misma tanto para los niños como para las niñas. En otros, 
como Bolivia, Guatemala y Haití, la diferencia oscila entre el 10% y el 20%.

55 Sivard, R.L. (1993). World Military and Social Expenditures. Washington: World Priorities,  
p. 31.
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Figura 8-4: El impacto de la educación de la mujer 
(La experiencia de Guatemala)

Fuente: J. L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org)

Estudios internacionales también han mostrado que, en general, la tasa de re-
torno para las mujeres es más alta que para los hombres (véase la figura 8-5). A pri-
mera vista, este resultado podría parecer contrario a la intuición, pues los hombres 
ganan típicamente mucho más que las mujeres en Latinoamérica. Sin embargo, la 
inversión en las mujeres arroja una mayor tasa de retorno que en los hombres, de-
bido a los mayores beneficios sociales producto de la educación de las madres.
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Figura 8-5: El retorno educativo por sexo

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos (1992)

El impacto de la educación femenina se ve directamente en el mejor nivel de vida 
de las mujeres educadas y en las oportunidades que esa educación les permite trans-
mitir, directa e indirectamente, a sus hijos. Así, las madres más educadas son las que 
tienen hijos más sanos y mejor alimentados.

La educación rural
La tercera prioridad debe ser la educación rural. La gran migración latinoamericana 
del campo a la ciudad durante las últimas décadas se debe al abandono de los ha-
bitantes rurales por parte de los gobiernos. El proceso de industrialización urbana y 
la marginalidad rural han llevado a condiciones precarias en el campo. La educación 
no escapó a esta tendencia general.

A pesar de que toda Latinoamérica se está transformando más y más en una 
sociedad principalmente urbana, es preciso corregir el descuido y abandono de las 
escuelas rurales. La mejora de la educación rural repercutiría en grandes beneficios 
para los habitantes del campo, directamente, y para los habitantes de las caóticas 
ciudades latinoamericanas, indirectamente. El aumento del nivel de vida en las zonas 
rurales haría que más personas permanezcan allí y que quienes todavía emigren a las 
ciudades al menos estén mejor preparados.

Los gobiernos también tienen que reconsiderar sus prioridades de inversión en 
educación, pues las tasas de retorno suelen ser mayores en localidades pequeñas o 
rurales que en las grandes urbes. Por ejemplo, en República Dominicana se estudió 
cómo las tasas de retorno para la educación, tanto secundaria como universitaria, 
eran mucho mayores en Santiago que en la capital Santo Domingo. La ciudad de 
Santiago, a pesar de tener menos de cinco veces la población de la capital domi-
nicana, presenta muchas más oportunidades para los jóvenes educados (véase la 
figura 8-6).
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Figura 8-6: El retorno educativo fuera de la capital 
(La experiencia de República Dominicana)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos y M. Woodhall (1985)

Otros estudios también muestran el impacto de la educación y otras mejoras en 
el nivel de vida en las zonas menos urbanizadas en comparación con las capitales. 
En la provincia argentina de Neuquén, por ejemplo, la tasa de mortalidad infantil es 
casi tres veces mayor en la zona rural que en la zona urbana. En Bolivia se observan 
resultados similares con la mortalidad infantil de las personas que hablan quechua 
únicamente y que viven por lo general en zonas rurales versus aquellas personas 
que hablan español únicamente y viven en zonas más urbanizadas. En Nicaragua 
ocurre lo mismo con la mortalidad infantil de los hijos de los trabajadores agrícolas 
y de los trabajadores independientes no agrícolas. Las estadísticas son peores para 
los habitantes rurales, como muestra el cuadro 8-1.

Cuadro 8-1: La vida fuera de las ciudades 
(Tasas de mortalidad infantil)

Argentina (provincia de Neuquén)
lugar de residencia Muertos por cada 1.000 nacimientos

Zona rural 65

Zona urbana 23

bolivia
lengua hablada Muertos por cada 1.000 nacimientos

Quechua únicamente 218

Español únicamente 137

Nicaragua
Ocupación del padre Muertos por cada 1.000 nacimientos

Trabajador agrícola 112

Propietario de tierras 92

Empleado no agrícola 80

Trabajador independiente no agrícola 42

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org)
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Las grandes disparidades entre el campo y la ciudad son aún más fuertes en 
aquellos países con grandes poblaciones indígenas sin una educación formal. El caso 
de Bolivia es un ejemplo doloroso de las poblaciones rurales indígenas mal educadas. 
Las tasas, tanto de fecundidad como de mortalidad infantil de las madres indígenas, 
son mucho mayores que las de mujeres no indígenas, lo que resulta que ambas po-
blaciones crecen casi al mismo ritmo, pero con consecuencias devastadoras para las 
mujeres indígenas que viven en la pobreza rural y que mueren con frecuencia durante 
alguno de sus múltiples partos. Mientras una típica madre boliviana indígena tiene 
durante su vida un promedio 6,5 hijos, de los cuales pierde 1,8 hijos en el primer año, 
una madre no indígena tiene 5,3 hijos y pierde 0,7 hijos.56 El efecto en el crecimiento 
poblacional es prácticamente el mismo para ambos grupos, pero los niños rurales 
indígenas tienden a nacer en mayor pobreza, débiles, con pocas oportunidades y ter-
minan con niveles educativos bajos que perpetúan el círculo vicioso de su tragedia.

La educación integral
La cuarta prioridad educativa debe ser la educación integral, concebida como una 
actividad completa que comienza en el hogar y tiene facetas formales, no formales e in-
formales. La educación formal sólo es una pequeña parte del gran espectro educativo, 
que además incluye la educación no formal, informal y otros tipos de aprendizaje (véase 
la figura 8-7). El sistema de educación primaria, secundaria y superior corresponde a la 
educación formal que actualmente acapara casi todos los recursos públicos y privados 
de la enseñanza. Sin embargo, una educación integral debe incluir también recursos 
para las actualmente descuidadas educaciones no formal e informal. Esos recursos de-
ben provenir no sólo del gobierno sino también del sector privado junto con los padres 
y representantes de los niños. La educación es una prioridad integral de todos.

Figura 8-7: La educación integral

56 Banco Mundial (1993). Los recursos humanos en América Latina y el Caribe. Washington: Banco 
Mundial, p. 39.

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en UNESCO (www.unesco.org)
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La educación integral cumple un doble papel decisivo en el desarrollo. Por un lado, 
la educación tiene una función conservadora que sirve para preservar y estabilizar la 
cultura, y por otro, tiene una función progresiva como instrumento para promover y 
dirigir cambios culturales57. En otras palabras, ningún cambio cultural es posible sin la 
educación o en contra de ella. Las implicaciones son claras, pues el desarrollo a largo 
plazo, en cualquier aspecto, sólo es viable con el apoyo de una educación integral con 
visión de futuro.

Las funciones conservadoras y progresivas de la educación están relacionadas 
a través de la naturaleza futurista de la educación integral. Su objetivo es preparar a 
los jóvenes de hoy para el mundo del mañana, de forma que la educación tiene que 
alistar a los niños para crear su propio futuro y para poder hacer frente a cualquier 
eventualidad no controlable directamente. Los educadores tienen que preparar a los 
estudiantes de la manera más abierta y global para que ellos puedan actuar eficaz-
mente frente a los cambios, cada vez más acelerados. De aquí la importancia de la 
educación general más que vocacional en el contexto formal (véase la figura 8-8). 
Pero no cualquier tipo de educación general, sino una que prepare para “aprender a 
aprender” en el nuevo mundo de la globalización.

Figura 8-8: El retorno de la educación por currículo
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Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos (1992)

A pesar de que pueda parecer contrario a la intuición, dentro de cada nivel educa-
tivo es mayor el retorno cuanto más general sea el currículo. Primero, el costo unitario 
de la educación vocacional, a cualquier nivel, es mayor que el de la educación general, 
debido a la especialización de instructores y los costos más elevados de materiales 
e instalaciones para la educación vocacional. Segundo, la educación general permite 
una mayor flexibilidad y adaptación a las necesidades del mercado laboral. Sólo en 
ciertos niveles educativos específicos puede ser conveniente la especialización, y sólo 
si los estudiantes pagan, al menos parcialmente, sus estudios vocacionales.

57 Asian Development Bank (1991). Education and Development in Asia and the Pacific. Manila: ADB,  
p. 17.
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Para garantizar el éxito de una educación integral que cumpla sus objetivos de 
futuro con generalidad y flexibilidad, es necesario el apoyo continuo de todos los 
sectores nacionales. Es importante pasar de una educación formal vocacional a una 
educación general, y complementar la educación formal con la educación no formal, 
informal y el aprendizaje por experiencia.

La educación continua
La velocidad de los cambios es de tal magnitud, que una persona no es educada al 
menos que se instruya día tras día. La magnitud y el alcance de las transformaciones 
actuales requieren una educación continua.

El gran prócer cubano José Martí escribió que “la educación comienza con la 
vida, y no acaba sino con la muerte”. Esa misma afirmación es aún más verdadera 
hoy con los rápidos cambios sociales, económicos, políticos y ecológicos que en-
frenta la humanidad en el siglo XXI.

En 1751, un reducido grupo de personas publicó el primer tomo de la Enciclopédie, 
en París. Diderot y D’Alembert se encargaron principalmente de ese Diccionario razo-
nado de las ciencias, las artes y los oficios, cuyo último tomo, el número 28, apareció 
en 1772. En 1768, en Londres, apareció el primer tomo de la Encyclopædia Británica, 
y en 1771 se publicó el tercer y último tomo de esa primera edición. El conocimiento 
de la humanidad había sido compilado por unos pocos “expertos”, que entre ellos 
abarcaban gran parte del saber de ese entonces. Cuando comenzó a aparecer la 
tercera edición de la Encyclopædia Britannica en 1788, la cantidad de información 
había aumentado de tal forma, que ya cuatro personas no pudieron hacerlo solas. 
Desde ese momento se inició la contratación de “expertos” para escribir los capítulos 
correspondientes. En 1985 apareció la decimoquinta edición impresa de esa obra, 
con 32 tomos, y ahora publicada en Chicago. Esta edición está siendo actualizada, 
ya no en papel, sino en Internet (www.britannica.com). Desde la segunda mitad del 
siglo XVIII hasta el cierre del siglo XX, los cambios han sido enormes. Y de aquí en 
adelante sólo se puede esperar que la velocidad de cambio sea aún mayor. Winston 
Churchill dijo ya hace muchos años: “Los imperios del futuro serán los imperios de 
la mente”.

Con más de dos siglos de historia, la Encyclopædia Británica tiene cerca de 
120.000 artículos y es la obra impresa más grande del mundo. Sin embargo, Wikipedia 
comenzó en 2001, y en tan sólo cinco años superó la cantidad de 4 MM de artículos 
en múltiples idiomas, de los cuales más de 1 MM son en inglés. Por si fuera poco, la 
calidad de los artículos de Wikipedia es comparable a la de cualquier enciclopedia 
impresa. Ahora ser analfabeto no quiere decir no saber leer ni escribir; ser analfa-
beto hoy es no usar Internet. Los libros ya no son suficiente. Google, Yahoo!, MSN y 
Wikipedia, entre muchas otras páginas web, son fuentes fundamentales de conoci-
miento en el siglo XXI. En la acelerada sociedad de la información y del conocimiento, 
Internet y las computadoras son herramientas fundamentales para la educación.

Ante la rápida evolución del saber humano, sólo una educación continua puede 
preparar a los ciudadanos del futuro. La palabra “enciclopedia” significa, en griego, 
“educación general” o “círculo completo”, y esa educación o círculo no han dejado 
de crecer. Por eso es que la educación inicial debe ser lo más completa, flexible 
y general posible. La creciente especialización es importante a medida que el ni-
vel educativo aumenta dentro del marco de la educación continua. La ciencia y la  
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tecnología se convierten ahora en los ejes de la innovación y del progreso, y la inves-
tigación y el desarrollo toman el rol de estímulos al crecimiento. Hoy día no basta con 
saber leer y escribir; también hay que utilizar las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, las cuales se han convertido en los aliados modernos de la educación 
continua.

Las recomendaciones son claras para Latinoamérica: educación primaria, feme-
nina, rural, integral y continua, con base en un consenso entre los diferentes sectores 
de la sociedad. Sin educación no puede haber el tan ansiado progreso de la región. 
Cierto es que la educación es cara, pero más cara es la ignorancia.

El gObIERNO, lOs INDIvIDUOs Y lA EDUCACIÓN
El artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 
Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece:

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortaleci-
miento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos 
o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse 
a sus hijos.

Los actores principales del proceso educativo cambian a medida que el nivel 
aumenta. La primera responsabilidad corresponde a los padres que conciben a los 
niños. Son ellos quienes, bajo una decisión conjunta, traen un nuevo ciudadano a la 
sociedad. Los padres son los primeros responsables de la educación dentro del nú-
cleo familiar. La segunda responsabilidad educativa recae sobre los gobiernos y sus 
escuelas con la colaboración y aprobación de los padres. Los entes públicos pueden 
colaborar y ser partícipes del proceso educativo, comenzando con los programas de 
planificación familiar y de ayuda a la familia. La tercera responsabilidad educativa les 
corresponde a los propios individuos que desean continuar sus estudios, también 
con el apoyo de la familia y el respaldo del gobierno.

El gobierno y la educación
La Declaración Universal de Derechos Humanos indica claramente que el gobierno, 
al menos, debe preocuparse de la educación elemental y fundamental, al igual que 
garantizar el acceso a los estudios superiores de acuerdo con el mérito de los estu-
diantes. La declaración fue aprobada por todos los gobiernos latinoamericanos, aun-
que muchos parecen desconocerla por completo. De hecho, la declaración firmada 
por los mandatarios no sólo existe en inglés, sino en español, francés y portugués, 
para que los mismos políticos latinoamericanos puedan leerla en su idioma. ¿La ha-
brán leído? ¿Sabrán leer?
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Muchos gobiernos se han empeñado en dar pocos recursos a la educación 
primaria, en tanto que brindan el máximo apoyo a algunas universidades públicas, 
donde los estudiantes son a veces seleccionados sobre la base de quiénes son 
y no sobre la base de sus méritos propios. Los políticos locales han hecho todo 
lo contrario a lo recomendado en una declaración que quizás ya ni recuerdan. El 
resultado de tales medidas erradas es evidente al constatar que el nivel general de 
vida en Latinoamérica ha sido sobrepasado ampliamente por varios países asiáticos. 
La prestigiosa revista inglesa The Economist remarcó el papel del gobierno en esa 
transformación:

La cantidad de la fuerza laboral es mucho menos importante que su calidad para la productivi-
dad económica. Asia oriental ha sido particularmente sagaz al invertir muchos recursos educa-
tivos en la educación primaria y secundaria, en lugar de la educación universitaria. Ha sido aún 
más sagaz en educar tan bien a las niñas como a los niños.

Los asiáticos no han invertido más dinero público en la educación que lo que otros países en 
desarrollo han hecho. En 1989, la inversión promedio para Asia oriental fue del 3,7% del PIB, 
comparada con el 3,6% para todos los países en desarrollo. Pero mientras en Latinoamérica 
y el subcontinente indio los recursos se vertían en las universidades, en Asia oriental el dinero 
se empleó en enseñar lo básico a todos los niños. El contraste extremo es Corea del Sur y 
Venezuela: en 1985 los coreanos utilizaban el 10% de su presupuesto educativo en las univer-
sidades, mientras que los venezolanos gastaban el 43%.

La práctica coreana tiene dos ventajas, mientras un país sube por la escalera del desarrollo. 
Primero, aumenta la productividad de la masa de los trabajadores, que es precisamente lo que 
importa en un país cuya ventaja comparativa estará temporalmente en las manufacturas ligeras. 
Segundo, hace más que cualquier otra cosa para promover igualdad de ingresos, capacidad 
de consumo y apoyo general para las políticas de rápido crecimiento y en favor de la iniciativa 
privada. Los más afortunados están, después de todo, más representados a nivel universitario, 
así que ¿por qué emplear los recursos públicos allí?

Japón tomó ese sencillo razonamiento a un extremo casi cruel pero efectivo. La educación 
primaria fue hecha pública, universal e igual para todos. A medida que los estudiantes avan-
zaban en el sistema, la educación pública se reducía y se hacía más prestigiosa, hasta hacerla 
minúscula a nivel universitario. Una consecuencia es la selección fuertemente meritocrática que 
existe en las universidades públicas japonesas: con una mayor proporción de pobres que en las 
universidades de, por ejemplo, Venezuela o Brasil, mientras los más ricos que no pasaron los 
exámenes públicos estudian en las más numerosas universidades privadas. Otra consecuencia 
es forzar a los padres, incluyendo a los más pobres, a pagar cursos especiales fuera de clases 
ya que los beneficios posteriores del éxito meritocrático son muy elevados. El mismo proceso 
ha comenzado, positivamente, en China, donde las familias de campesinos han descubierto que 
es conveniente comprar libros para que sus niños puedan estudiar en los salones espartanos 
de las escuelas locales.58

The Economist es la revista semanal más leída por los gobernantes y gerentes 
en todo el mundo. Los coreanos y japoneses, al igual que brasileños y venezolanos, 
pueden leer los artículos semanales de esa publicación. Sin embargo, en Corea del 
Sur y Japón, donde mucha menos gente habla inglés que en Brasil y Venezuela, han 

58 The Economist. (1993). Asia: A Billion Consumers. London: The Economist, October 30th. 1993, p. 6.
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leído y aplicado el famoso artículo anterior, que tiene más vigencia hoy que nunca. 
¿No se avergonzarán los líderes brasileños y venezolanos? ¿Leerán ellos por lo me-
nos las noticias internacionales?

Las políticas educativas equivocadas han hecho que Brasil y Venezuela tengan 
hoy niveles educativos comparables con los peores países de África. Comenzando 
el siglo XXI, Brasil y Venezuela tienen más analfabetos funcionales que Taiwán y 
Singapur tienen habitantes, respectivamente. Con tales estadísticas, ni siquiera hay 
que preguntar cuáles de esos países serán realmente prósperos si la situación edu-
cativa sigue igual de mal en Latinoamérica.

El 20% más rico de la población latinoamericana recibe casi la mitad de los subsi-
dios otorgados a la enseñanza superior, mientras que el 20% más pobre sólo recibe 
el 5% de los subsidios públicos (véase la figura 8-9). Como si lo anterior no fuera 
suficiente, hay que recordar que buena parte del total de los recursos educativos en 
Latinoamérica va a las universidades. En pocas palabras, las universidades reciben 
el grueso de los presupuestos públicos que benefician principalmente al 20% más 
rico de la población. La educación, que por lo general es el mejor elemento para 
alcanzar la igualdad social, se ha convertido en el gran creador de la desigualdad en 
Latinoamérica.

Figura 8-9: ¿Quién recibe qué? 
(La educación superior y los subsidios públicos en Latinoamérica)
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Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org)

El caso más dramático de la mala utilización de recursos educativos lo representa 
Venezuela. Aun gastando casi la mitad de su presupuesto en las universidades pú-
blicas, el presidente venezolano decidió crear en 1975 un programa de becas para 
universitarios que querían estudiar en el extranjero. El programa recibió el nombre 
de Fundayacucho, en honor del Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre (que 
debe estar retorciéndose en su tumba al saber que su nombre fue utilizado para 
crear uno de los peores sistemas educativos y una de las mayores desigualdades 
mundiales con base en la educación). Ese faraónico programa contó con miles de 
millones de dólares para educar a quienes ya eran los más privilegiados de la so-
ciedad venezolana, mientras que el ciudadano promedio se contentaba con el nivel  
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educativo de Mozambique. El programa empezó otorgando las becas a estudiantes 
de acuerdo con los “méritos de sus contactos políticos”, aunque en algunas ocasio-
nes también se usaron criterios más profesionales. Muchos de los becarios decidie-
ron luego no regresar a Venezuela, aunque en teoría estaban obligados. Varios de 
esos mismos estudiantes iban a clase en carros de lujo, mientras que los estudiantes 
de los países receptores, principalmente en Europa y Norteamérica, iban en trans-
porte público y pagaban su propia educación universitaria. Entre los funcionarios pú-
blicos venezolanos que administraron el programa hubo algunos que hasta crearon 
nombres imaginarios de estudiantes en el exterior para poder cobrar las mensuali-
dades correspondientes. Para inicios de la década de 1980 existían 1.023 becarios 
“imaginarios”, el 15% del presupuesto del programa era directamente malversado y 
más de la mitad de las becas otorgadas estaban “fuera de áreas prioritarias, fuera 
de edades máximas por nivel, por debajo del promedio exigido y sin la consideración 
del Comité Técnico”.59

Argentina y México, con sus respectivos programas de becarios de CONICET 
y CONACYT, al igual que otros países latinoamericanos, también tuvieron enormes 
proyectos de redistribución de los recursos educativos a los más ricos, pero nin-
guno llegó a alcanzar los niveles del programa venezolano. Los japoneses y corea-
nos nunca pensaron en malgastar de tal forma sus limitados recursos educativos en 
quienes menos lo necesitaban. Claro que es importante la educación superior, tam-
bién la ciencia y la tecnología, pero mucho más importante es la educación básica.

Los gobiernos latinoamericanos deben concentrarse en la educación primaria y 
brindar igual acceso, basado en los méritos individuales, a la secundaria y univer-
sidades públicas. Únicamente en los sectores más pobres y para los ciudadanos 
más necesitados se justifica que la educación secundaria también sea gratuita. La 
alternativa es clara y los beneficiados no son los más pobres, sino los más ricos. De 
hecho, expertos latinoamericanistas indican que:

Uno de los pasos más progresistas hacia la reasignación de los ingresos del gobierno es la 
eliminación de la educación universitaria gratuita. Se puede enseñar a diez alumnos de escuela 
primaria por el mismo costo que a un estudiante universitario. En algunos países la proporción 
es de 30 a 1. Los recursos ahorrados mediante la introducción de cambios realistas en el orden 
de prioridades podrían mejorar y extender considerablemente la educación primaria, sobre todo 
en las zonas rurales.

Unas ideas más radicales incluyen la reasignación de fondos, de los militares a los maestros. 
Guatemala tiene más soldados que maestros. ¿Es poco realista pedir un cambio? Si los solda-
dos son renuentes a hacer cola en las oficinas de empleo como los civiles, se les podrá conven-
cer de que trabajen en campañas de alfabetización y proyectos de salubridad. Se beneficiarían 
al mismo tiempo, su imagen y la seguridad interna.60

Las propuestas anteriores son realistas. Actualmente Latinoamérica distribuye 
muy mal sus recursos educativos y, de hecho, los gobiernos redistribuyen esos es-
casos fondos principalmente entre los más ricos. Por otro lado, el presupuesto militar 

59 Consorcio de Ediciones Capriles. (1990). Diccionario de la corrupción en Venezuela. Volumen II: 1979-
1984. Caracas: Ediciones Capriles, pp. 184-185.

60 Cardoso, E. y Helwege, A. (1992). La economía latinoamericana: diversidad, tendencias y conflictos. 
México: Fondo de Cultura Económica, p. 257.
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anual de la región es del orden de US$ 20 MMM, monto que podría ser mejor utili-
zado en educación y no en represión. Costa Rica, por ejemplo, decidió eliminar sus 
fuerzas armadas en 1948, y desde entonces todo ese dinero va a la educación. Hoy 
Costa Rica tiene el nivel educativo promedio más alto de la región y todos sus niños 
tienen acceso a Internet. La decisión política fue muy fácil: ¿soldados o estudiantes?, 
¿tanques o escuelas?

Los individuos y la educación
Muchos latinoamericanos no tienen una cultura de pagar por la educación. Hasta los 
estudiantes más ricos están acostumbrados a recibir la enseñanza gratuitamente, 
aun a nivel universitario. Vale la pena recordar que la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la más grande de Latinoamérica, estuvo paralizada varios meses 
por tratar de subir una matrícula anual que costaba menos de un dólar. Después de 
casi un año de huelgas en 2000, el cuarto de millón de estudiantes de la UNAM, aun-
que muchos parecen habitantes más que estudiantes, pues viven años y años allí, 
regresó a clases sin pagar más. Por otro lado, las mejores universidades en muchos 
países desarrollados son privadas: Harvard, MIT y Stanford en EUA; Keio y Waseda 
en Japón, y recientemente hasta Cambridge y Oxford en el Reino Unido han comen-
zado a cobrar matrículas de elevado costo.

En EUA, por ejemplo, gran parte del sistema educativo, desde la primaria hasta 
la universidad, es privado. Los padres y los jóvenes deciden acerca de la calidad y 
cantidad de su educación con base en criterios de inversión privada. Los beneficios 
son conocidos (véase el cuadro 8–2) al igual que los costos de la educación pública 
o privada. La experiencia de EUA demuestra claramente que los salarios suben con 
el nivel educativo. Igualmente, se ha podido ver una mejora en el tiempo con respecto 
a los salarios de los hispanos, negros y mujeres, cuyos ingresos han aumentado pero 
aún no alcanzan los niveles promedio de los “hombres blancos”.

Cuadro 8-2: El retorno de la educación en EUA 
(Salario anual promedio en US$ según nivel educativo, origen étnico y sexo)

Nivel blancos Hispanos Negros Hombres Mujeres
Doctorado 77.970 69.942 46.848 82.619 54.552

Maestría 53.497 55.581 43.054 64.533 40.429

Universidad completa 44.852 35.014 36.373 55.057 31.452

Algo de universidad 33.212 29.933 26.424 40.082 25.390

Secundaria completa 24.409 20.978 19.236 28.742 17.898

Algo de secundaria 16.474 15.832 13.672 19.155 11.353

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en US Bureau of the Census (www.census.gov)

Hasta en los países más pobres del mundo se ha encontrado que la educación 
genera enormes beneficios a largo plazo para los individuos. Uno de esos primeros 
estudios se realizó en India y se pudo comprobar que, a mayor educación, mayores 
son los ingresos personales (véase la figura 8-10).
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Figura 8-10: Los costos y beneficios individuales de la educación 
(Ingresos según nivel educativo en India)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos y M. Woodhall (1985)

La teoría económica muestra cómo el incremento de los ingresos, correspondien-
tes a un nivel educativo superior, compensa los costos educativos y los ingresos no 
recibidos durante el tiempo que dura la educación (véase la figura 8-11). Es un simple 
análisis de costo y beneficio donde, en promedio, los ingresos adicionales poste-
riores compensan más los gastos de una mayor educación previa. La educación 
tampoco tiene que ser necesariamente formal, pues la educación informal continua 
es igualmente valiosa. Así, por ejemplo, el entrenamiento, los cursos de capacitación 
y una experiencia laboral apropiada pueden tener enormes beneficios. Tales decisio-
nes son de carácter netamente personal y el gobierno sólo tiene que concentrarse en 
brindar el acceso y las mismas oportunidades a todos sus ciudadanos. Los costos, 
y los beneficios, deben correr principalmente por cuenta del individuo beneficiado y 
de su familia.

Figura 8-11: La educación superior: una inversión personal

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos y M. Woodhall (1985)
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Muchas empresas tienen hoy sus propios programas de entrenamiento, puesto 
que saben que la educación es una inversión no sólo para el individuo, sino también 
para las propias empresas. El mismo razonamiento es utilizado por compañías de 
países desarrollados que apoyan a las universidades y a los centros de investigación 
y desarrollo. En Latinoamérica también hay casos similares de cooperación con el 
sector privado, aunque mucho más limitados, no tanto por falta de recursos, sino por 
falta de visión a largo plazo. De cualquier forma, es interesante notar que el retorno 
educativo es típicamente más alto para los estudiantes que se incorporan eventual-
mente al sector privado o competitivo (véase la figura 8-12). Esto se debe a la menor 
remuneración oficial en el sector público, lo cual a su vez suele originar altos niveles 
de corrupción si se permite la impunidad de los delitos.

Los gobiernos, los padres, las empresas y los mismos jóvenes son los actores que 
determinan el curso de la educación y, por ende, el destino de los países. Una deci-
sión nacional de consenso es necesaria para clarificar las prioridades educativas y la 
visión nacional a largo plazo. De la teoría hay que pasar a la práctica con las priorida-
des de educación primaria, femenina, rural, integral y continua. La educación debe ser 
eficaz, no necesariamente más cara, sino simplemente eficaz. Los gobiernos deben 
cumplir sus responsabilidades al igual que los padres y los jóvenes. Las empresas 
también tienen sus derechos y deberes, que a la vez generan beneficios a largo plazo. 
El sector privado necesita empleados productivos y emprendedores que contribuyan 
al desarrollo nacional. Una decisión consensual es necesaria pues los beneficios al-
canzan a todos los grupos en este juego de ganar-ganar, o de suma positiva, que se 
llama educación.

Figura 8-12: El retorno educativo por sector económico
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Fuente: J.L. Cordeiro, basado en G. Psacharopoulos (1992)

La educación y capacitación de los ciudadanos es la base de la riqueza de las na-
ciones. Una nación puede tener muchos pozos petroleros, muchas minas de metales 
preciosos, muchas tierras fértiles, muchas riquezas marinas, muchos bosques tropi-
cales y muchos otros recursos naturales, pero si los cerebros de sus niños están va-
cíos, esa nación no tiene futuro. La gran ventaja adicional de la educación, a diferencia 
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de muchos recursos naturales, es que ésta es renovable. Pero la ignorancia también 
es renovable y, hasta ahora, muchos gobiernos locales se han encargado de renovar 
esa ignorancia para llegar al nivel actual de hiperignorancia generalizada.

Es evidente que la educación tiene un costo y hay que pagarlo, principalmente 
por aquellos que se benefician en forma directa. Pero para quienes piensan que la 
educación es cara, hay que responderles que la ignorancia es todavía mucho más 
cara. Allí está el caso de la hiperignorancia, que ha transformado la potencialmente 
rica Latinoamérica en un pobre continente sin educación para todos. El gran desafío 
regional es superar la hiperignorancia y educar a toda la población para que pueda 
crear y defender un futuro mejor.

Cada día que pasa, la educación se vuelve más importante en un mundo donde 
la innovación, la ciencia y la tecnología son las nuevas reglas del juego. En el pasado 
eran importantes los recursos naturales, pero en el futuro serán fundamentales los 
recursos humanos. Sin educación, sencillamente, no hay futuro.
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Ama suwa, No robarás,
ama llulla, no mentirás,
ama qella. no serás malo.

Sabiduría indoamericana

La juventud, en todas partes, es atrayente, animosa y vencedora.

Rubén Darío

Latinoamérica es una región con gente joven pero pobre. La razón principal del gran 
número de jóvenes es la elevada tasa de fecundidad y el alto porcentaje de per-
sonas en edad reproductiva. Por otro lado, la mortalidad infantil ha tenido un des-
censo evidente, lo que genera un aumento neto positivo de la población. Sin embargo, 
Latinoamérica presenta una relativa ausencia de personas de edad media y avanzada, 
debido a la misma pobreza, que no permite alcanzar mayores niveles de vida ni sos-
tener mejores sistemas de salud.

La pobreza es el principal problema social de Latinoamérica y la juventud de su po-
blación es la principal esperanza para la región. El desafío es educar a toda esa gente 
joven para que se incorpore productivamente a la sociedad latinoamericana del futuro. 
Rubén Darío y José Martí, hace muchos años, dijeron que los niños son la esperanza 
del futuro y que la juventud es precisamente la fuente de ánimo para vencer los obs-
táculos y para progresar. Los jóvenes de muchos países asiáticos ya mostraron cómo 
avanzar bajo condiciones bastante peores que las de Latinoamérica; ahora el turno es 
de los latinoamericanos.

El CÁNCER DE lA HIpERpObREZA
La magnitud de la pobreza en Latinoamérica presenta tales niveles que el término “hi-
perpobreza” es más adecuado. No obstante, llámese como se llame y mídase como 
se mida, la hiperpobreza en la región representa el mayor problema social.

El concepto mismo de pobreza es una idea de muy difícil definición. Los primeros 
estudios serios sobre la pobreza en Latinoamérica la definieron como un nivel de ingre-
sos equivalente al doble del costo de una “canasta” básica de alimentos. Estas canastas 
varían de país a país y así, por ejemplo, el casabe (mandioca o yuca) es un alimento 
básico en Brasil, a pesar de que los chilenos, entre otros, prácticamente no la comen 
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por muy pobres que sean. La decisión de duplicar el costo de la canasta básica para 
llegar al nivel mínimo de pobreza se debe al hecho de que los latinoamericanos, que 
apenas cubren sus necesidades alimentarias, gastan la mitad de todos sus ingresos 
en alimentos.61

Además del nivel de pobreza relativa, es importante considerar el nivel de pobreza 
absoluta, que suele conocerse simplemente como miseria o indigencia. La indigen-
cia se mide normalmente como el nivel de una sola canasta básica alimentaria. Esta 
definición no incluye gastos en artículos no comestibles y ni siquiera permite compras 
equivocadas de alimentos, de forma que personas que estén en la línea de indigen-
cia pueden estar malnutridos si no adquieren sus alimentos correctamente. Tal es el 
caso en algunos hogares marginales, donde los padres a veces destinan parte de 
sus ingresos para el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y dulces. Los efectos 
son particularmente nocivos para los niños, que crecen mal alimentados y con una 
visión distorsionada de las necesidades básicas de la vida.

El cuadro 9-1 muestra el porcentaje de hogares latinoamericanos en pobreza 
e indigencia de acuerdo con las definiciones anteriores. Es importante notar que 
desde 1960 hasta el inicio de la Mega Depresión, en 1982, los niveles de pobreza, 
absoluta y relativa, cayeron en la región. Los hogares en pobreza disminuyeron del 
51% en 1960 al 35% en 1980. Los hogares en indigencia disminuyeron del 26% al 
15% durante el mismo período. Sin embargo, tanto la pobreza como la indigencia 
alcanzaron el 41% y el 17%, respectivamente, de los hogares a comienzos de 2005. 
Es decir, en las dos últimas décadas la pobreza y la indigencia han permanecido casi 
constantes. La Mega Depresión de la deuda no representó una sino más bien dos 
décadas perdidas para la región. Adicionalmente, la CEPAL estimó que a inicios del 
siglo XXI el número total de pobres en Latinoamérica alcanzó el 41% de la población, 
aunque el número de hogares pobres sólo representa el 36%; esto es debido a que 
son precisamente los hogares más pobres los que tienen más hijos. Algo similar 
ocurrió con la indigencia, ya que el número total de indigentes alcanzó el 17% de la 
población, aunque sólo el 14% de los hogares eran considerados indigentes. Es de-
cir, los hogares en indigencia tienen más miembros que otros hogares pobres, y aun 
más miembros que los hogares no pobres.

Cuadro 9-1: La pobreza y la indigencia en Latinoamérica 
(Evolución porcentual del número de hogares pobres)

Hogares 1960 1970 1980 1990 2000 2005
Pobreza (%) 51 40 35 48 42 41
Indigencia (%) 26 19 15 23 18 17

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en V. Tokman (1991) y la CEPAL (www.cepal.org) 

Los niveles de pobreza e indigencia también varían considerablemente entre las 
zonas urbanas y rurales. El abandono del campo por los gobiernos incrementó la 
pobreza en las zonas con menor densidad poblacional. Según cifras de la CEPAL, 
se estima que más de la mitad de las familias rurales estaba en la pobreza y cerca 
de un tercio estaba en la indigencia en el año 2000. Los números de pobres e  

61 Altimir, O. (1979). La dimensión de la pobreza en América Latina. Cuadernos de la CEPAL. Santiago 
de Chile: CEPAL, Núm. 27.
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indigentes en el campo son todavía mayores, pues las familias rurales tienen ingresos 
más bajos y, en general, tienen más hijos que las familias urbanas. El gran tamaño de 
muchas familias rurales ha favorecido el aumento –y la persistencia– de la pobreza 
en el campo.

Un estudio del Banco Mundial sobre la pobreza en Latinoamérica indicó la gra-
vedad de la situación a raíz de la crisis de la deuda, y la situación no ha mejorado 
desde entonces:

Los sectores sociales en Latinoamérica han sido tradicionalmente olvidados. En 1980, la región 
tenía la distribución de ingresos más desigual en el mundo y niveles de pobreza extremada-
mente altos. La crisis de la deuda complicó aún más las cosas. En muchos países, el número 
de personas viviendo debajo del nivel de ingreso mínimo –definido como línea de pobreza– au-
mentó después de 1982. Este fenómeno es el resultado de la reducción del ingreso y salarios 
reales por habitante, independientemente de lo que sucedió con la distribución de la riqueza. La 
reducción ocurrió principalmente durante los años inmediatos a la crisis de la deuda –durante 
la fase de ajuste de emergencia–, mientras las importaciones y las inversiones públicas fueron 
cortadas drásticamente. Esa reducción fue además el resultado del retraso de programas de 
reforma, como en Argentina, Nicaragua y Perú, donde la falta de control inflacionario perduró 
hasta el final de la década de 1980. También hay evidencia de que el gasto público por habitante 
en educación y salud cayó 25% entre 1980 y 1985, aunque se recuperó un poco después.

Las preguntas clave hoy son: ¿qué pasos adicionales deben ser tomados para aumentar la 
complementariedad entre las reformas para recuperar el crecimiento y aquellas para mejorar 
la equidad a largo plazo? ¿Es posible reasignar el gasto público –radical y rápidamente– para 
erradicar los peores aspectos de la pobreza en el corto plazo sin perjudicar las finanzas públicas 
y el control del déficit presupuestario?

Los programas de reforma aumentan la intensidad laboral del crecimiento. La liberalización 
comercial y reformas que reducen los impuestos al trabajo y subsidios para la utilización de 
capital deben ser aceleradas. Adicionalmente, se deben aumentar las inversiones en el capital 
humano y las destrezas de la población, ya que la educación es uno de los principales factores 
en la distribución del ingreso.

Los países pudieron haber sido mucho más agresivos para reasignar los recursos públicos y 
prestar los servicios sociales prioritarios, sin perjudicar el ajuste fiscal o la búsqueda de otros 
objetivos para eficiencia pública. El 20% más pobre de los latinoamericanos recibe cerca del 
4% del PIB. Ya que el gasto público generalmente representa el 25% del PIB, una reasignación 
del 10% del presupuesto tendría un efecto mayor en el bienestar de los grupos más pobres. 
Muchos países podrían generar un aumento equivalente al 2% ó 3% del PIB, al expandir la 
base impositiva, aumentar la recolección de impuestos y reducir la evasión fiscal. Impuestos 
adicionales podrían ser generados al eliminar los subsidios a las clases media y alta a través del 
precio de los combustibles, servicios públicos, recursos universitarios y empleos públicos. Una 
racionalización y reducción de los gastos militares puede liberar recursos adicionales impor-
tantes. Programas sociales selectivos para reducir la mortalidad infantil y mejorar la educación 
básica y salud pueden ser financiados con moderados costos fiscales. Lo que se necesita es la 
voluntad política y la habilidad para gerenciar...62

62 World Bank. (1993). Poverty and Income Distribution in Latin America: The Story of the 1980s. 
Washington: World Bank, pp. 4-5.

Parte II CS2.indd   145 10/12/06   7:30:05 PM



El desafío latinoamericano 

146

El análisis imparcial del Banco Mundial sobre la pobreza regional es un buen 
punto de referencia internacional. Mientras que los niveles de pobreza se redujeron 
en varios países, sobre todo en Asia, Latinoamérica conservó su “título” de la región 
con la mayor desigualdad en el mundo. Al mismo tiempo, los gobiernos latinoame-
ricanos continuaron redistribuyendo sus escasos recursos hacia los grupos más 
ricos (incluidos muchos de los políticos y generales) y no hacia los más pobres (que 
incluyen a la gran mayoría del pueblo). Para reducir la hiperpobreza, y cambiar el 
rumbo equivocado de las actuales políticas gubernamentales, es necesario mos-
trar una fuerte y decidida voluntad política hacia la transformación productiva con 
equidad. Latinoamérica ya ha perdido dos décadas de desarrollo después de la 
crisis de la deuda, y la situación actual es inviable en muchos países que siguen sin 
progresar. La alternativa es un creciente antagonismo entre las clases sociales, con 
confrontaciones mayores cada día.

En el año 2000, la ONU organizó un gran encuentro mundial para determinar los 
principales problemas de la humanidad y determinar cómo mejorar la situación para 
el año 2015. El resultado se conoce como los Objetivos de desarrollo del milenio e 
incluye ocho grandes metas para el progreso de la humanidad (www.un.org/spanish/
millenniumgoals). Lamentablemente, muchos países de Latinoamérica no están cum-
pliendo con sus desafíos, especialmente en lo que se refiere a los sectores sociales 
más débiles e indefensos.

lAs CUATRO MITADEs DE lATINOAMÉRICA
Es conveniente analizar la magnitud de la hiperpobreza latinoamericana a través de 
cuatro “mitades”. Cada “mitad” corresponde a una manera diferente de visualizar la 
sociedad y permite evaluar los problemas de la pobreza desde perspectivas distin-
tas y complementarias. Adicionalmente, esta clasificación también corresponde a las 
prioridades de ataque frontal a la pobreza, comenzando con la situación de quienes 
llevarán el futuro de la región:

• La pequeña mitad de los niños (cerca del 50% de la población).

• La gran mitad de las mujeres (50%).

• La media mitad sin salud (25%).

• La mitad y media de las ciudades (75%).

El problema de la pobreza se perpetúa si la condición de los niños no mejora. Así 
que debemos comenzar a resolver el problema con y para los niños.

La pequeña mitad de los niños
La población de Latinoamérica es muy joven y son precisamente esos niños y ado-
lescentes los que forman la “pequeña mitad” de los niños. Ésta es la primera “mitad” 
para entender la situación social de la región. Los mandatarios regionales declararon 
al respecto:

Par. 19: Nos comprometemos solemnemente a atribuir alta prioridad a los derechos del niño, a 
su supervivencia, su protección y su desarrollo. De esta manera también se contribuirá 
al bienestar de todas las sociedades.
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Par. 24: Hemos decidido adoptar y aplicar un Plan de Acción que sirva de marco de referen-
cia para la realización de actividades nacionales e internacionales más específicas. 
Estamos dispuestos a destinar los recursos que sean necesarios para cumplir con 
estos compromisos, como parte de las prioridades establecidas en nuestros planes 
nacionales.

Ésos son dos de los párrafos del Plan de acción de la cumbre mundial en favor de 
la infancia. Todos los gobiernos de Latinoamérica, excepto Haití, ratificaron esa con-
vención el 30 de septiembre de 1990. Menos de un año después, entre el 18 y 19 de 
julio de 1991, los mandatarios latinoamericanos declararon durante la Primera Cumbre 
Iberoamericana en Guadalajara:

Par. 14: Nos comprometemos a desplegar los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a las 
metas definidas en la Cumbre mundial en favor de la infancia. Para ello impulsaremos 
la formulación de los Programas Nacionales de Acción destinados a promover la super-
vivencia, la protección y el desarrollo de la niñez iberoamericana.

Los líderes de la región se comprometieron en la década de 1990, a excepción 
de los de Haití, para dar una prioridad fundamental a la infancia. Al término de sus 
mandatos, las actuaciones de esos mismos líderes deben ser evaluadas y juzgadas 
en función de lo prometido y lo realizado. Si no cumplieron con lo establecido, de-
ben ser juzgados por crímenes contra la humanidad en los tribunales internacionales 
pertinentes debido a la violación de compromisos internacionales. A escala nacional, 
los líderes políticos también deben ser juzgados y recriminados de acuerdo con sus 
delitos contra el bienestar de la mayoría de sus ciudadanos, comenzando con los ni-
ños. La niñez requiere una atención especial, pues es el sector más débil, indefenso, 
sensible y vulnerable de la población.

Además de todas las consecuencias morales y sociales que resultan del aban-
dono de la infancia, los efectos económicos, políticos y ecológicos son igualmente 
trágicos. La juventud latinoamericana representa casi la mitad de la población de 
la región. Comenzando el siglo XXI, el 24% de los latinoamericanos tenía 9 años o 
menos de edad, y el 49% tenía 20 años o menos. Son precisamente estos niños y 
jóvenes los que componen la mitad de la población latinoamericana y, sin embargo, 
no tienen representación política ni pueden dejar constancia de sus derechos y de-
beres como ciudadanos.

La distribución de edades de la población latinoamericana es muy diferente de 
la de los países desarrollados (véase la figura 9-1). Mientras la distribución de eda-
des en Latinoamérica tiene una forma claramente piramidal, en EUA es mucho más 
achatada y en Alemania y Japón bastante más uniforme. De forma que los problemas 
sociales en Latinoamérica y en esos otros países son muy distintos y, por tanto, las 
soluciones también serán distintas. De hecho, si las inversiones educativas son enor-
mes y consideradas prioritarias en los países desarrollados con poblaciones juveni-
les relativamente pequeñas, entonces en Latinoamérica la educación de la mitad de 
su población joven debe ser la prioridad indiscutible. La gran esperanza de la región 
está ligada irremediablemente a la educación de los niños, mucho más que en otros 
países donde proporcionalmente hay menores poblaciones infantiles.
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Figura 9-1: Distribución de edades en el mundo 
(Porcentajes por grupos de edades, 2000)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la ONU (www.onu.org)

La tragedia de Latinoamérica es que cerca de la mitad de la población, comen-
zando el siglo XXI, vive todavía en la pobreza. Aún más trágico es que la mayoría 
de los niños son pobres y que la mayoría de los pobres son niños. Se estima que el 
40% de todos los niños menores de 18 años son pobres, muchos de ellos indigen-
tes y viviendo en la casi absoluta miseria.

Actualmente, cada año, mueren cerca de 1 MM de latinoamericanos menores 
de cinco años, aunque casi todos hubieran sido salvados con una mínima atención 
médica. Además, se estima que otros 6 MM de niños en ese grupo de edades sufren 
desnutrición moderada y 1 MM adicional padece desnutrición grave. Muchos de esos 
niños desnutridos luego entran en escuelas, pero sus niveles de repetición son mayo-
res –cerca del 40%– que el promedio para niños de países en desarrollo.

Después de más de una docena de años en las escuelas primarias, sólo uno de 
cada dos niños latinoamericanos termina la educación básica, aunque en países como 
Brasil y Haití ni siquiera un niño de cada cuatro la completa. Los resultados son igual-
mente lamentables en la secundaria. No hay que meditar mucho para ver qué futuro se 
está perfilando en Latinoamérica con ciudadanos que eventualmente sufren graves pro-
blemas nutricionales, físicos y mentales. Muchos de esos pobres niños terminan como 
criminales y siendo explotados laboral y sexualmente por mayores sin escrúpulos.
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El gran drama es que los niños latinoamericanos parecen haber sido abandona-
dos, algunas veces por sus padres y hasta por sus propias madres. La pobreza ha 
destruido muchos de los valores de las familias latinoamericanas y cada vez hay más 
núcleos familiares sin padres. Los niños rurales e indígenas también han sido parti-
cularmente olvidados. Los gobiernos tampoco han colaborado mucho para impedir 
la desintegración social y el deterioro de las condiciones de los niños. Muchos go-
bernantes se han preocupado más en beneficiar sus propios miembros y familias que 
en concentrarse en los verdaderos problemas sociales de sus países. Ante el virtual 
abandono de muchos niños por padres y gobiernos, es muy poco lo que ellos mis-
mos puedan hacer. Los niños, que representan la esperanza de Latinoamérica, han 
quedado relegados a un plano secundario y sin voz ni voto.

El problema infantil en Latinoamérica es de tal magnitud, aun en comparación con 
otros países más pobres, que la UNICEF promovió en 1992 un importante estudio con 
el nombre Los niños de las Américas. Es increíble que ante la incapacidad y la falta 
de voluntad de los gobiernos latinoamericanos, sean las instituciones internacionales 
las que tratan de mejorar las condiciones de los niños de la región. Otros informes 
muy valiosos son los publicados por la UNICEF con los títulos El estado mundial de 
la infancia, anualmente, y El progreso de las naciones, trabajos que incluyen metas y 
objetivos explícitos en salud infantil, nutrición, salubridad, educación y mayor protec-
ción de menores en circunstancias especialmente difíciles. Todos esos tópicos son 
delineados de una manera clara, explícita y realista. Al menos cada líder latinoameri-
cano debe leer –si sabe leer– esos reportes, disponibles gratis y en muchos idiomas 
en Internet (www.uniceflac.org).

El 2 de octubre de 1999 se acordó en Ciudad de México el Manifiesto por la in-
fancia y la adolescencia de América Latina y el Caribe. Allí estuvieron involucrados ar-
tistas, escritores, intelectuales, políticos y premios Nobel de Iberoamérica (entre ellos 
cabe nombrar a Isabel Allende, Jorge Amado, Germán Arciniegas, Mario Benedetti, 
Belisario Betancur, Arturo Corcuera, Thiago De Mello, Carlos Fuentes, Gabriel García 
Márquez, Salvador Garmendia, Rigoberta Menchú, Álvaro Mutis, Ernesto Sábato, 
José Saramago, Fernando Savater y Mercedes Sosa). El Manifiesto fue ratificado al 
año siguiente en la Décima Cumbre Iberoamericana, en Panamá, en la cual se tocó 
como eje central y oficial el tema de la infancia y el futuro de región. La presidenta 
Mireya Moscoso y los demás mandatarios de la región firmaron el 18 de noviembre 
de 2000 la Declaración de Panamá: unidos por la niñez y la adolescencia, base de la 
justicia y la equidad en el Nuevo Milenio. Los gobernantes deben saber o deben ser 
recordados de lo que prometen, pues sobre la base de sus resultados tienen que ser 
evaluados. ¡Las únicas promesas que sirven son las que se cumplen!

La gran mitad de las mujeres
Otra “mitad” de ver el problema social corresponde a la situación y perspectiva de las 
mujeres, que constituyen aproximadamente la mitad de los latinoamericanos. Algunos 
dirán, de hecho, que ésa es la “gran mitad” de Latinoamérica. Lamentablemente, 
muchas mujeres, al igual que los niños, han quedado relegadas a un segundo plano 
frente a la crisis de la hiperpobreza.

Según las estimaciones del Banco Mundial, las mujeres representan escasamente 
algo más de la mitad, alrededor del 50,2%, de la población latinoamericana. El mayor 
número de mujeres corresponde proporcionalmente a las edades más avanzadas. De 
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hecho, terminando el siglo XX, la esperanza de vida al nacer para las mujeres era de 
cerca 73 años y para los hombres sólo de 66 años. Éste es un factor importante, pues 
las mujeres no sólo son las que generalmente terminan dirigiendo los hogares latinoa-
mericanos, con o sin parejas, sino también quienes llevan la continuidad familiar. Ellas 
ayudan a mantener las tradiciones y los principios de generación en generación.

El proceso de la incorporación de la mujer a la fuerza laboral se ha desacelerado 
en las últimas dos décadas, después de un gran aumento hasta el inicio de la Mega 
Depresión. En 1950, sólo el 18% de las mujeres latinoamericanas participaban en la 
fuerza laboral activa, pero para 1980 la cifra había aumentado al 26%.63 En 1990 hubo 
un ligero incremento para alcanzar el 27%, y se estima que en la actualidad las mujeres 
ocupan casi la tercera parte de todos los empleos formales, aunque existen grandes 
diferencias entre los países de la región. La mayoría de esos trabajos son, sin em-
bargo, de poca productividad y de baja remuneración, sobre todo los que ocupan las 
mujeres de los grupos más pobres. La discriminación contra las mujeres es abierta en 
muchas profesiones y además existen otros tipos más sutiles de desigualdad laboral 
entre hombres y mujeres.

A pesar de que las mujeres apenas representan hoy un tercio de la fuerza laboral 
oficial en Latinoamérica, ellas desempeñan un papel fundamental en la formación del 
capital humano. Las mujeres de la región son tradicionalmente las responsables de la 
educación y del cuidado de los niños. El importante trabajo doméstico de las mujeres 
sirve para atender a los niños y a los otros miembros adultos del hogar y ayuda a opti-
mizar los ingresos monetarios y no monetarios para ofrecer una mejor educación y un 
mejor nivel de nutrición a la familia. El trabajo de la mujer, tanto el remunerado como 
el doméstico no remunerado, ha sido decisivo para atenuar la caída de los salarios 
durante la crisis. Sin embargo, dicho trabajo femenino ha sido poco reconocido y pro-
ductivo, no por falta de empeño ni de determinación de las mujeres, sino por falta de 
recursos, ausencia de servicios públicos, limitaciones de seguridad social y realización 
de múltiples actividades no asalariadas, como son la enseñanza y el cuidado de niños y 
ancianos. En otras palabras, las mujeres han tenido que desempeñar simultáneamente 
muchos trabajos sin la colaboración de todos los miembros del hogar.

En las zonas rurales, muchas mujeres han tenido que ir asumiendo crecientes res-
ponsabilidades agrícolas, debido a que más hombres emigraron a las ciudades. En las 
zonas urbanas, las mujeres se han desempeñado principalmente en el sector de servi-
cios y en trabajos informales, que tienden a ofrecer menores remuneraciones. Tanto en 
el campo como en la ciudad, las mujeres han tenido que enfrentar grandes desigual-
dades sociales y jurídicas, aparte de discriminaciones educativas y económicas. El re-
sultado ha sido que la mitad de la población latinoamericana no ha logrado alcanzar su 
máximo potencial y, por ende, todos los latinoamericanos viven en condiciones peores 
que si existiera una mayor igualdad y libertad para el mal llamado sexo débil.

El mejoramiento de las condiciones de la mujer es una necesidad imperante para 
salir de la hiperpobreza. Es importante reconocer que ellas no sólo representan la 
mitad de la población y la tercera parte de la fuerza laboral actual, sino que además 
son las defensoras de la unidad familiar y social. Los políticos, casi todos hombres, 
no pueden seguir marginando al 50,2% de los latinoamericanos y, más allá de ese  

63 BID. (1990). Informe sobre el progreso económico y social en América Latina. Informe 1990: La mujer 
trabajadora en América Latina. Washington: BID, p. 236.
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número, al futuro entero de la región. Recordemos que las tasas de retorno de inver-
sión para las niñas son mucho mayores que los retornos para los niños.

Las condiciones actuales de la mujer latinoamericana dejan mucho que desear. Sus 
salarios, sus trabajos, sus abusos soportados y sus quejas no atendidas relegan a la 
mujer a una posición marginal. Los programas sociales deben incorporar a las mujeres 
como un factor fundamental y no como un elemento residual. Cualquier medida que 
tienda a elevar realmente el nivel de vida de los latinoamericanos debe considerar los 
problemas específicos de las mujeres. No es posible que un país como Bolivia tenga 
todavía una tasa de mortalidad materna del orden de 400 madres muertas por 100.000 
bebés nacidos vivos, cuando en Chile, al lado, la mortalidad materna disminuyó a menos 
de 20 por 100.000 nacimientos. Latinoamérica todavía tiene que recorrer un largo trecho 
para reducir esa cifra a un sólo dígito, como es el caso de los países desarrollados.

Las cifras para la educación también muestran disparidades en contra de las mu-
jeres. Las tasas de alfabetismo, rendimiento escolar, repetición y deserción escolar 
tienden a ser peores para las niñas que para los niños. Los niveles de nutrición tam-
bién son a veces peores para las mujeres, incluso durante los períodos de embarazo. 
Es necesario aumentar los programas educativos de planificación familiar, alimenta-
ción y salud. Prevenir es mejor que lamentar: sin salud, ni las madres, ni los niños, ni 
Latinoamérica tienen futuro.

La media mitad sin salud: el caso de Luis Fermín Tenorio Cortez
El 23 de agosto de 1991 marcó una fecha importante en la lucha por la salud de los la-
tinoamericanos. Ese día, los análisis de laboratorio médico confirmaron que Luis Fermín 
Tenorio Cortez, un niño de dos años del municipio de Pichanaqui, en el sur de la zona 
central de Perú, sufría una parálisis causada por el virus de la poliomielitis tipo 1. Desde 
ese entonces, afortunadamente, no se han reportado más casos de poliomielitis ori-
ginados en todo el hemisferio occidental y América fue declarada el primer continente 
libre de polio en el mundo.

La aparente eliminación de la poliomielitis en las Américas es un gran logro histórico. 
La campaña para la erradicación de la enfermedad fue dirigida por la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), la cual coordinó la lucha continental contra la enfer-
medad. No obstante, mientras la poliomielitis parece derrotada en el Nuevo Mundo, 
ésta sigue dejando paralíticos de brazos y piernas a más de 100.000 niños cada año 
en las regiones más pobres de todo el Viejo Mundo. La cobertura mundial de la va-
cunación contra la poliomielitis ha alcanzado el 85% de todos los niños, y se estima 
que en pocos años la enfermedad haya desaparecido del planeta. En ese caso, la 
poliomielitis sería la segunda enfermedad de este tipo erradicada de la faz del planeta, 
después de la erradicación de la viruela, en 1977.

Las historias, sin embargo, no siempre son tan felices. El cólera también era una 
enfermedad erradicada en las Américas hasta 1991. De hecho, el cólera representó 
un “medidor” de la miseria en muchas partes del mundo, y en países como India y 
muchos en África, esta enfermedad era considerada la manifestación misma de la 
pobreza. El 23 de enero de 1991 se detectó el primer nuevo caso de cólera en Perú. 
A partir de ese momento, la epidemia se expandió por las zonas costeras de Perú, 
y en unos pocos meses llegó a una veintena de países de la región, incluido EUA. 
Desde ese entonces se reportaron alrededor de 500.000 casos en Perú y cerca de 
100.000 en Ecuador. En todo el continente, la cifra alcanzó probablemente 1 MM de 
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afectados. Un millón de manifestaciones de miseria que hacen ver que la pobreza y 
la insalubridad no han abandonado todavía el continente americano.

La propagación del cólera no fue igual por todo el continente. En Chile, a diferencia 
de Ecuador, sólo se registraron menos de 300 casos, a pesar de ser otro vecino im-
portante de Perú. La razón es evidente: mientras que en Perú y Ecuador sólo uno de 
cada tres habitantes tiene acceso a agua y saneamiento, en Chile la cifra es cuatro de 
cada cinco. Lo peor fue que el cólera casi se convirtió en una enfermedad endémica 
en partes de Perú, no obstante haber estado ausente durante muchos años antes de 
la Mega Depresión.

El regreso del cólera es un síntoma claro de la hiperpobreza latinoamericana y 
puede quizás indicar que Luis Fermín Tenorio Cortez no sea, lamentablemente, el 
último niño con poliomielitis en Latinoamérica. Los problemas sanitarios de la región 
son consecuencia no sólo de la inadecuada distribución de los recursos públicos, 
sino también de la falta de una voluntad política decidida. No obstante, ante el fra-
caso de muchos gobiernos locales, las organizaciones internacionales han tratado 
de ayudar a los más pobres y desprotegidos entre los latinoamericanos.

El sarampión es otra enfermedad que podría ser fácilmente erradicada si exis-
tiera la voluntad política para acabar con ella. Los casos registrados de sarampión en 
Latinoamérica se mantuvieron en el orden de 200.000 durante la década perdida, mien-
tras que en Asia oriental se redujeron de 1,3 MM a 100.000 en ese mismo período. A 
pesar de toda la colaboración de instituciones internacionales como el BID, la OPS y la 
UNICEF, además de las agencias nacionales de Canadá y EUA, es difícil avanzar eficaz-
mente frente a la indiferencia e incompetencia de varios entes gubernamentales locales.

Las instituciones internacionales de salud advierten que el síndrome de inmu-
nodeficiencia adquirida (SIDA) se ha expandido a una gran velocidad por todas las 
Américas. Aunque los rangos varían ampliamente, en promedio, se estima que los 
casos de SIDA en Latinoamérica y el Caribe sobrepasaron los 2 MM de personas, 
con más de 100.000 muertos en 2005. De acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), se registran más de 200.000 nuevos casos al año en la región. La 
situación del SIDA en Brasil es alarmante y se reportan cerca de mil nuevos casos a la 
semana. Este problema afecta principalmente a los jóvenes, y se estima que el 55% 
de las víctimas brasileñas de este mal adquirieron el virus en la adolescencia, como 
resultado de sus actividades sexuales. La falta de educación y apoyo están detrás 
del drama brasileño, cuyo gobierno ha empezado a distribuir medicinas genéricas 
sin patente para tratar de contener la enfermedad. Pero Brasil no es el único país 
latinoamericano que padece ese flagelo, que no respeta ni a los “ricos” argentinos 
ni a los “pobres” haitianos. De hecho, la región del Caribe es la segunda con más 
casos y muertos de SIDA en Latinoamérica. Mientras tanto, los casos de SIDA siguen 
aumentando a tasas del 10% anual, y hasta más en algunos países.

Las tragedias del cólera y del SIDA, entre tantas otras enfermedades que azotan 
Latinoamérica, son ciertamente enormes, pero es posible controlar y reducir estas 
enfermedades mediante una decisiva acción concertada. Adicionalmente, la apa-
rición y el crecimiento de nuevas enfermedades y pandemias, como el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS), el ébola y la gripe aviar, entre algunas de las 
pandemias del futuro, hacen prioritario un enfoque integral para la salud en todo el 
continente. No obstante, hay que comenzar por el principio: la educación sobre la 
salud y el control de los problemas sanitarios básicos. Se estima que al comenzar el 
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siglo XXI, sólo dos de cada tres latinoamericanos tenían servicios de saneamiento, 
y cuatro de cada cinco contaban con acceso a agua potable. Ésta es una manera 
sencilla de medir la “media mitad” sin salud. Si ni siquiera hay servicios de aguas 
blancas y de aguas negras en muchas comunidades, entonces seguirá siendo muy 
difícil la lucha contra las enfermedades.

La meta de la UNICEF, reconocida por los gobiernos en 1990, era llegar a 100% 
de aguas blancas y negras procesadas para el año 2000. Pero la meta no se cumplió. 
Ahora parece que lo mismo va a ocurrir con los Objetivos de desarrollo del milenio de 
la ONU para 2015. Sin embargo, lo único que hace falta es la voluntad política. Todo el 
presupuesto de salud en Latinoamérica corresponde a menos del 2% del PIB regional, 
lo cual es casi el mismo porcentaje de los gastos militares. Sólo hace falta una mejor 
distribución de los actuales presupuestos públicos en salud y la reducción de los pre-
supuestos militares para alcanzar las metas de la UNICEF y de la ONU en diez años o 
menos. ¿Serán más importantes los soldados que los médicos? ¿Serán más valiosos 
los tanques que los hospitales? ¿Existe la verdadera voluntad política para reducir la 
hiperpobreza y para mejorar la salud de todos los latinoamericanos?

La mitad y media de las ciudades
La gran migración latinoamericana hacia las ciudades comenzó a mediados del  
siglo XX. En 1950, cerca del 41% de los latinoamericanos vivían en ciudades. Para el 
año 2000, ese número llegó al 75%. Ésa es la “mitad y media” urbana de la actual po-
blación latinoamericana. Ciudades como Ciudad de México, la más grande del mundo, 
y São Paulo, la tercera, se han convertido en enormes megalópolis, que contarán entre  
25 MM y 30 MM de habitantes para la segunda década del siglo XXI.

La industrialización y la migración del campo a la ciudad han sido procesos más 
recientes en Latinoamérica que en las regiones más desarrolladas del planeta. En los 
países ricos, las migraciones hacia las ciudades comenzaron con el enorme aumento 
en la productividad agrícola, que permitió alimentar poblaciones más grandes con me-
nos agricultores, y el todavía más impresionante crecimiento de los sectores industrial 
y de servicios, que permitió emplear trabajadores urbanos en nuevas actividades más 
productivas. Antes de la migración de las personas del campo a la ciudad se produjo 
la migración de la “riqueza” de la agricultura a las nuevas actividades económicas que 
se originaron en las ciudades, gracias al gran aumento de la productividad como con-
secuencia de los inventos de la Revolución Industrial.

En las Américas, las estadísticas más completas de este proceso de migración, 
tanto de personas como de trabajos del campo a la ciudad, son las de EUA (véase la 
figura 9-2). En 1839 se estima que el 34% del PIB de EUA provenía de actividades agrí-
colas, aunque el 55% de los empleos estaban en dicho sector. Esta enorme disparidad 
entre la riqueza generada en el campo y el número de agricultores se fue solucionando 
con las migraciones a las ciudades en las décadas posteriores. La libre movilidad de 
las personas dentro del territorio de EUA permitió esa gran reestructuración de la so-
ciedad. Fue un proceso paulatino en el que las personas y los recursos alcanzaron un 
nuevo equilibrio, el cual logró una mejor distribución de la actividad económica y, por 
ende, del equilibrio social. Comenzando el siglo XXI, el PIB agrícola de EUA representa 
sólo el 2% del total, y los trabajadores agrícolas han disminuido a menos del 3%; sin 
embargo, EUA es el primer productor agrícola del mundo, con grandes exportaciones 
a otros países, gracias a su elevada productividad.
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Figura 9-2: Migración de la riqueza y de los empleos a la ciudad 
(Evolución del PIB y de la fuerza laboral por sector económico)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en US Bureau of the Census (www.census.gov)

La libre movilidad de personas, en un enorme territorio a lo largo de muchas dé-
cadas, consiguió aumentar el nivel general de vida de la mayoría de los habitantes 
de EUA. Por otro lado, en Latinoamérica el proceso de migración fue muchas veces 
controlado, aunque pocas veces planificado, y se produjo en un período mucho más 
corto de tiempo y en territorios nacionales generalmente bastante más reducidos. El 
resultado fue la sub-óptima distribución de recursos humanos y físicos, además de la 
falta de equilibrios urbanos. Así mismo, el éxodo masivo del campo se concentró en 
las capitales de los países latinoamericanos, con la notable excepción de Brasil.

Ciudad de México, que siempre había sido una de las grandes metrópolis del 
mundo desde su fundación azteca en 1325, pasó de casi 250.000 habitantes en 
1900 a más de 20 MM en 2000. Un crecimiento increíble en sólo un siglo. Se estima 
que en el año 2010 seguirá siendo la ciudad más grande del mundo, con cerca de 
25 MM de habitantes. Más al sur, en Brasil de 1800, Bahía contaba con 75.000 ha-
bitantes, Rio de Janeiro con 44.000 y Pernambuco con 40.000. Rio de Janeiro en 
1900, entonces capital de Brasil, contaba ya cerca de 500.000 habitantes y había 
superado a todas las otras ciudades suramericanas. Mientras tanto, lentamente, São 
Paulo creció de sus primeros 100 habitantes en su fundación por los jesuitas en 
1554, a 31.000 en 1872. Para 1890 alcanzó 65.000 habitantes y en 1900, debido a un 
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enorme influjo de trabajadores, llegó a 240.000 personas. São Paulo siguió creciendo 
vertiginosamente y en 1940 contaba con 1,6 MM de habitantes, 2,6 MM en 1950, 
4,8 MM en 1960 y 8,1 MM en 1970. Entre 1950 y 1960 São Paulo fue la ciudad que 
creció más rápido en el mundo, a una tasa interanual de casi el 6%, y su población 
se duplicó dos veces más rápido que la de todo Brasil. En el año 2010, la gran zona 
metropolitana de São Paulo habrá pasado a Tokio, para convertirse en la segunda 
ciudad más grande del mundo con una población de más de 24 MM.

En principio no hay nada necesariamente malo con las grandes ciudades. Tokio 
es aún la segunda ciudad más grande del mundo y sus niveles de vida, limpieza, 
higiene, educación, cultura y seguridad son realmente admirables. Por otro lado, São 
Paulo pronto tomará la posición de Tokio, pero es evidente que la urbe brasileña tiene 
niveles de vida, limpieza, higiene, educación y seguridad deplorables, comparados 
con los de la capital nipona. Lo irónico del caso es que São Paulo tiene la comunidad 
japonesa más grande fuera de Japón y, sin embargo, el desastre institucional brasi-
leño ha podido más que los propios descendientes de japoneses en Brasil.

La Mega Depresión resultó en la “urbanización” de la pobreza. La pobreza no 
sólo aumentó en toda la región, sino que se “urbanizó”. A diferencia de los países de-
sarrollados, donde las ciudades sirvieron para crear más riqueza, en Latinoamérica 
las megalópolis han creado más pobreza. Mientras que el crecimiento ordenado y 
planificado de muchas ciudades en los países desarrollados trajo consigo el au-
mento del nivel de vida de sus habitantes, lo contrario ocurrió en muchas partes de 
Latinoamérica. La falta de planificación y previsión en el crecimiento de las ciudades, 
sobre todo las capitales, produjo la creación de ciudades “desbordadas” de pobreza. 
Hasta cierto punto, muchos de los pobres vinieron directamente del campo y, ante 
la falta de sistemas legales y formales para su incorporación a las ciudades, tuvieron 
que adaptarse a una nueva marginalidad. La miseria se movió del campo a la ciudad. 
La falta de gobiernos conscientes y visionarios empeoró la situación, tanto para los 
viejos habitantes urbanos como para los nuevos citadinos.

La hiperpobreza latinoamericana se ha convertido en un problema principalmente 
urbano, ya que tres de cada cuatro latinoamericanos son urbanos. Muchos de los 
jóvenes latinoamericanos ahora viven en los llamados barrios marginales, bidonvilles, 
callampas, cantegriles, chavolas, favelas, pueblos nuevos, ranchos, shanty towns, 
tugurios y villas miseria, según el país donde sea. Aparte de los graves problemas 
sociales que la marginalidad genera, los costos económicos, políticos y ambientales 
son igualmente enormes. Lo que hubiera podido ser un simple proyecto de desarro-
llo urbano ahora es prácticamente inmanejable. Los recursos necesarios para llevar 
servicios de agua, electricidad, salubridad, teléfono y transporte, por ejemplo, a las 
precarias zonas marginales, son ahora descomunales. Los problemas ecológicos 
producidos por la marginalidad son también enormes y van desde la destrucción de 
las zonas verdes hasta la contaminación de los reservorios de aguas blancas. Todo 
debido a la falta de un verdadero liderazgo político y a los abusos de populistas lati-
noamericanos.

No hay que olvidar, sin embargo, que aunque la hiperpobreza se ha transformado 
en un problema principalmente urbano, más de la mitad de los habitantes del campo 
también viven en la pobreza. La condición de los campesinos de Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Haití y Perú, por ejemplo, es muy frágil y precaria. Si no se brinda al cam-
pesino el apoyo adecuado, comenzando con una mejor y más completa educación, 
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sus problemas continuarán en aumento y no sólo en el campo, pues los efectos 
también se sentirán en las ciudades.

lA DEsIgUAlDAD Y lA vIOlENCIA
Latinoamérica se ha convertido en la región con las mayores desigualdades del 
mundo entero. A diferencia de China, India y África, donde gran parte de la población 
es “igualmente pobre”, Latinoamérica se caracteriza por una enorme disparidad entre 
el 20% más rico y el 20% más pobre (véase el cuadro 9-2). Brasil es el ejemplo típico 
de la enorme desigualdad latinoamericana. De hecho, Edmar Bacha, un ex presidente 
del Banco Central de Brasil, dijo que la desigualdad era tan grande, que su país de-
bería llamarse Belindia: una pequeña y próspera Bélgica dentro de una enorme y pau-
pérrima India. Eso fue en 1974, pero ahora la situación parece todavía peor. Haití, por 
otro lado, nunca ha realizado estudios confiables de distribución de riqueza, y Cuba, 
irónicamente, hace décadas que no los hace.

Cuadro 9-2: Latinoamérica: el “premio” a la desigualdad 
(Diferencia de ingresos entre el 20% más rico y el 20% más pobre)

país 20% 
rico
(A)

20%  
pobre

(b)

Rico/pobre
(A)/(b)

país 20% 
rico
(A)

20%  
pobre

(b)

Rico/pobre
(A)/(b)

Latinoamérica – – – Norteamérica – – –
Argentina 56,4 3,1 18,1 Canadá 40,4 7,0 5,8
Bolivia 49,1 4,0 12,3 EUA 45,8 5,4 8,4
Brasil 63,2 2,4 26,4 Europa – – –
Chile 62,2 3,3 18,7 Alemania 36,9 8,5 4,3
Colombia 61,8 2,7 22,9 España 40,3 7,5 5,4
Costa Rica 51,5 4,2 12,3 Finlandia 36,7 9,6 3,8
Cuba – – – Francia 40,2 7,2 5,6
Ecuador 58,0 3,3 17,3 Italia 42,0 6,5 6,5
El Salvador 57,1 2,9 19,8 Países Bajos 38,7 7,6 5,1
Guatemala 64,1 2,6 24,4 Portugal 45,9 5,8 8,0
Haití – – – Reino Unido 44,0 6,1 7,2
Honduras 58,9 2,7 21,5 Suiza 40,3 6,9 5,8
Jamaica 46,0 6,7 6,9 Federación Rusa 39,3 8,2 4,8
México 59,1 3,1 19,3 Polonia 41,9 7,6 5,5
Nicaragua 49,3 5,6 8,8 República Checa 35,9 10,3 3,5
Panamá 60,3 2,4 24,7 China 50,0 4,7 10,7
Paraguay 61,3 2,2 27,8 India 43,3 8,9 4,9
Perú 53,2 2,9 18,4 Japón y Tigres – – –
Puerto Rico 53,2 2,9 18,3 Corea del Sur 37,5 7,9 4,7
Rep. Dominicana 53,3 5,1 10,5 Hong Kong 50,7 5,3 9,7
Trinidad y Tobago 45,9 5,5 8,3 Japón 35,7 10,6 3,4
Uruguay 50,1 4,8 10,4 Singapur 49,0 5,0 9,7
Venezuela 53,4 3,0 17,9 Taiwán 40,9 6,7 6,1
África – – – Oceanía – – –
Egipto 43,6 8,6 5,1 Australia 41,3 5,9 7,0
Suráfrica 62,2 3,5 17,9 Nueva Zelandia 43,8 6,4 6,8

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y el WIDER (www.wider.unu.edu)
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A menos que los mandatarios latinoamericanos estén buscando un nuevo premio 
Nobel en Economía, por la rápida creación de desigualdad, es urgente tomar me-
didas drásticas para la reducción de pobreza y para la redistribución progresiva de 
los ingresos públicos. Hasta el momento se ha hecho todo lo contrario: creación de 
más pobreza (entre la mayoría de la población) y redistribución regresiva del gasto 
público (de los más pobres a los mismos mandatarios y grupos acomodados). No es 
necesario aumentar el gasto público, sólo hace falta distribuirlo bien a quienes más lo 
necesitan y puedan aprovecharlo mejor. Sin embargo, a veces se afirma que muchos 
políticos latinoamericanos han trabajado como un Robin Hood a la inversa, llamado 
Hood Robin: que le quita a los más pobres para dar a los más ricos.

La redistribución del gasto público debe comenzar con la eliminación de sub-
sidios generales, a veces hasta de subsidios dirigidos a los más pudientes, y su 
sustitución con subsidios selectivos a los grupos más necesitados. En 1986, por 
ejemplo, el gobierno de Jamaica comenzó un programa de subsidios generales a los 
alimentos, que pronto demostró beneficiar injustamente a los más ricos. Así que a 
finales de 1987 el gobierno cambió de manera radical su estrategia, e inició dos nue-
vos programas dirigidos explícitamente a los más afectados: los bonos de alimentos 
a los pobres y los alimentos escolares (véase la figura 9-3). Los resultados han sido 
sumamente positivos. Mientras que con los subsidios generales a los alimentos los 
más ricos obtenían el 26% de los beneficios y los más pobres sólo el 14%, con los 
nuevos programas los más pobres obtienen más del 30% de los beneficios y los más 
ricos menos del 10%. Jamaica, precisamente, es uno de los países americanos con 
las menores disparidades hoy.

Figura 9-3: De subsidios generales a subsidios selectivos 
(Cambio de programa de subsidios en Jamaica)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org)

Una ventaja indirecta de los subsidios selectivos es que los más ricos no quieren 
generalmente participar en esos “programas de pobres”. De forma que más recursos 
son disponibles para los verdaderamente necesitados. Los subsidios selectivos son 
mejores cuando se aplican directamente a la causa de los problemas y no son con-
vertibles en dinero ni transferibles a otras personas. Así, por ejemplo, para educar a 
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los niños pobres no se debe dar dinero a los padres, sino crear escuelas en los luga-
res más necesitados, y para mejorar la nutrición de los niños no deben darse bonos 
genéricos para alimentos, sino bonos no convertibles para la compra sólo de leche 
y otros alimentos básicos. Todavía se consigue un mejor resultado cuando no se re-
galan las cosas, por más importantes que sean, sino que se enseña a la gente cómo 
conseguirlas y cuál es el valor intrínseco. En efecto, los gobiernos no deben construir 
directamente el alcantarillado de las zonas marginales, sino suministrar el financia-
miento y la experiencia, para que los mismos habitantes contribuyan personalmente, 
aprendan con su labor y puedan reparar y mejorar las cosas después. No obstante, 
desde el comienzo, una buena planificación urbana no permitiría la creación de zonas 
marginales desorganizadas e incluso menos en zonas montañosas donde los servi-
cios públicos terminan siendo mucho más caros para todos.

El “milagro” al revés de Belindia
Muchos gobiernos populistas han hecho casi consistentemente todo lo incorrecto en 
política social. Lamentablemente, los resultados son hoy padecidos por la mayoría de 
los latinoamericanos. Muchos de los llamados “milagros” económicos no son tales 
milagros; por ejemplo, el llamado milagro brasileño de muchos años fue más bien una 
pesadilla para la mayor parte de la población. La economista brasileña Eliana Cardoso 
explicó al respecto:

La desigualdad observada en Brasil no puede justificarse como necesaria para el crecimiento. 
Consideremos los datos: si los ingresos del 1% más rico de los brasileños hubieran sido distribui-
dos al 50% más pobre en 1980, se habría duplicado el ingreso medio de la mitad de la población. 
Es difícil imaginar que no hubo ninguna manera de aplicar políticas de impuestos y de empleo 
más progresistas sin destruir los incentivos para la inversión. Ciertamente, en Asia ha sido posi-
ble alcanzar un rápido crecimiento con más igualdad y sin más represión.

La porción del gasto en servicios sociales del gobierno de Brasil, en relación con el PIB, es tan 
alta o más alta que la de otros países en desarrollo de medianos ingresos, pero los indicadores 
de la beneficencia social brasileña son asombrosamente bajos. La mortalidad infantil está muy 
por encima de la media de los países de su grupo de ingresos, y en el noreste es más alta que en 
gran parte de África (subsahariana). Los niños brasileños completan menos años en la escuela 
que en ningún otro país de América Latina, excepto El Salvador y Nicaragua. El país se caracteriza 
por bajas tasas de alfabetización y por una gran incidencia de enfermedades crónicas.

Las razones del mal desempeño social brasileño son dos: los recursos públicos son mal admi-
nistrados, y no son destinados eficientemente. El 19% más pobre de la población (con menos de 
una cuarta parte de un salario mínimo por miembro de la familia) recibe el 6% de las prestaciones 
sociales. Se calcula que el 78% de todo el gasto público en salubridad se dedica a servicios cu-
rativos de hospital, de altos costos, y sólo el 22% a medicina preventiva básica, como programas 
de inmunización, combate a la malaria y atención materna infantil. En materia de educación, el 
gobierno apoya la enseñanza libre en las universidades, pese al hecho de que el costo de educar 
a cada estudiante universitario es 18 veces más alto que el gasto del gobierno por estudiante en 
los niveles de primaria y secundaria unidas.64

64 Cardoso, E. y Helwege, A. (1992). La economía latinoamericana: diversidad, tendencias y conflictos. 
México: Fondo de Cultura Económica, pp. 251-252.
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La crisis de desigualdad social ha llegado a tal nivel, que es casi inexplicable cómo 
los gobernantes no hacen nada. Las soluciones que ellos dan, cuando las tienen, son 
a tan corto plazo que realmente no solucionan mucho. Los políticos locales parecen 
olvidar que la desigualdad afecta, en última instancia, a todos. Latinoamérica parece 
sufrir el trágico chiste de la bomba del avión en vuelo: a mitad de un recorrido aéreo, 
la azafata pasó de la clase económica a la primera clase para indicar que tenía malas 
y buenas noticias. La mala noticia era que habían detectado una bomba en el avión y 
que pronto estallaría. La buena noticia era que los pasajeros de primera no tenían que 
preocuparse tanto pues la bomba estaba en la sección de clase turista.

Los pasajeros de primera y los de clase turística están todos en el avión Latinoamérica, 
que parece volar sin rumbo y con una bomba activa llamada desigualdad. La pobreza 
engendra más pobreza y la hiperpobreza genera además inequidad. Los pobres co-
men mal, viven peor y luchan por “sobrevivir”. Un antiguo proverbio dice que “el peor 
enemigo del hombre no es el hombre sino el hambre”. Efectivamente, ése el caso, y 
Latinoamérica ya ha sufrido más de una vez las consecuencias de la pobreza.

Quienes no tienen ni para comer tampoco tienen más nada que perder y arriesgan 
sus vidas para conseguir lo que puedan como puedan. Latinoamérica se caracteriza 
actualmente por tener una de las sociedades no sólo más desiguales, sino también 
más violentas del mundo. El crimen se ha esparcido como un cáncer dentro de una 
sociedad que ha perdido muchos de sus valores. Ricos y pobres por igual han caído 
en esta situación. La violencia urbana ha llegado a récords mundiales. Comenzando 
el siglo XXI, mueren asesinados en Bogotá, Ciudad de México, Rio de Janeiro y São 
Paulo más de 100 personas, semana tras semana. Muchas ciudades latinoamerica-
nas se ubican hoy entre las más violentas del mundo, con más muertes incluso que 
países que están en medio de guerras civiles.

La pobreza y la desigualdad extremas engendran violencia. En Latinoamérica, 
como en todo el mundo, esa violencia comienza desde la niñez. La terrible situación 
de los niños ha llegado a crear problemas nunca antes conocidos en la región. El 
caso más traumático quizás sea el de los “meninos da rua” en Brasil, los “gamines” en 
Colombia o simplemente los llamados “niños de la calle” por toda Latinoamérica. La 
representación de la UNICEF para Latinoamérica, con sede en Bogotá, comentó:

No se dispone de cálculos exactos, pero, según estimaciones mínimas, unos 15 MM de niños, 
aproximadamente una décima parte de la población de 6 a 18 años, luchan por la supervivencia 
en medio de la calle. Carentes de instrucción e integración familiar y social, muchos de estos 
niños son objeto de explotación laboral, y se ven abocados a la drogadicción, la prostitución y la 
delincuencia, en las zonas marginales de las grandes urbes. Se estima que alrededor de 30 MM 
de niños, muchos de ellos menores respecto a la edad laboral, se ven obligados a trabajar para 
contribuir a los escasos ingresos familiares.65

Las grandes disparidades se originan en la misma niñez. Mientras unos afortu-
nados continúan y terminan todos sus estudios, 30 MM de jóvenes tienen que co-
menzar a trabajar “decentemente” y otros 15 MM “indecentemente”. Ésa es la dura 
realidad de la desigualdad y la violencia. En muchas de las megalópolis latinoame-
ricanas los niños de la calle roban por un par de zapatos o una camisa. De hecho, 
algunos de los que no están “empleados” en la prostitución o el tráfico de drogas, 

65 UNICEF (1992). Los niños de las Américas. Bogotá: UNICEF, p 7.
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simplemente asesinan por conseguir los zapatos o la camisa. Obviamente, la culpa 
no es de los niños, sino de sus padres, escuelas, gobiernos y de la sociedad entera 
que los ha abandonado a su propia suerte. Por desgracia, la suerte no les sonríe y 
el futuro, para los que llegan a sobrevivir, no es prometedor. La violencia ha engen-
drado más violencia, de tal forma que en ciudades como Bogotá y Rio de Janeiro, 
entre otras, se han creado escuadrones de la muerte para asesinar a esos niños 
mientras duermen en la calle. En Rio de Janeiro se estima que ocho meninos da rua 
son asesinados cada día. ¿Cuáles son los valores de una sociedad que ha llegado a 
tales extremos? Esta tragedia se puede recordar como un trabalenguas: si hay niños 
abandonados, ¿quién ha abandonado a esos niños abandonados?

lA bUENA Y lA MAlA CUlTURA lATINOAMERICANA
La “buena” cultura latinoamericana es conocida y reconocida alrededor del mundo. 
Arquitectura, pintura, escultura, escritura, música, danza, fiestas, literatura, cine, drama, 
arte, bebidas, gastronomía y deporte, por ejemplo, son internacionalmente célebres.

Sólo EUA, entre las tres potencias ricas actuales, ha logrado proyectar al mundo 
entero algunas de sus manifestaciones culturales más que Latinoamérica. La cultura 
europea, según quien haga referencia, escasamente alcanza el mismo nivel inter-
nacional de la cultura latinoamericana actual.66 Y la cultura japonesa es aún menos 
conocida fuera de Japón. Más europeos y japoneses conocen las obras de Isabel 
Allende, Jorge Amado, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, 
Juan Rulfo, Rómulo Gallegos, Octavio Paz y Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que las 
de sus propios autores. El llamado “realismo mágico” y otros estilos literarios latinoa-
mericanos son estudiados desde Harvard hasta Oxford, pasando por Salamanca y la 
Sorbona. Mario Vargas Llosa afirmó que la cultura latinoamericana es de “creadores” 
y no de “primitivos”, y Octavio Paz expresó que los latinoamericanos somos “contem-
poráneos del resto del mundo”.

Las telenovelas como El clon y Pantanal, de Brasil; Yo soy Betty la fea, de Colombia; 
El derecho de nacer y Los ricos también lloran, de México; Simplemente María, de 
Perú, y Por estas calles, de Venezuela, no sólo han sido éxitos en toda la región, sino 
que además causaron sensación en Asia, Canadá, EUA, Europa, Rusia y hasta en 
algunos países africanos. A diferencia de las pomposas telenovelas como Dynasty y 
Falcon Crest, de EUA, por ejemplo, las telenovelas latinoamericanas han logrado cau-
tivar mejor a sus televidentes por sus historias más ligadas a la vida diaria de las per-
sonas. El cine latinoamericano también ha sido mundialmente reconocido por obras 
como las mexicanas Amores perros y Como agua para chocolate o las suramericanas 
Ciudad de Dios, El beso de la mujer araña y Estación central.

En el ámbito internacional, Latinoamérica tiene realmente una buena presen-
cia cultural en los actuales momentos. La región es conocida no sólo por sus lo-
gros presentes, sino también por su cultura pasada. La UNESCO ha reconocido en 
Latinoamérica casi un centenar de lugares históricos, culturales y naturales como 
“patrimonio de la humanidad”. Entre los merecidos sitios que han recibido este re-
conocimiento se encuentran las misiones jesuitas guaraníes en Argentina, Brasil y 
Uruguay; el sitio de Tiahuanaco y las ciudades de Sucre (Chuquisaca/Charcas/La 
Plata) y Potosí en Bolivia; las ciudades de Brasília, Goiás, Salvador de Bahia, Olinda 

66 Oxford Analytica. (1991). Latin America in Perspective. Boston: Houghton Mifflin, pp. 67-71.
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y Ouro Preto, además del Santuario del Bom Jesus de Congonhas, en Brasil; las 
estatuas moai de Rapa Nui en la isla de Pascua y las iglesias de Chiloé, en Chile; el 
puerto, fortaleza y monumentos de Cartagena de Indias y el parque arqueológico 
de San Agustín, en Colombia; la ciudad vieja de La Habana, además de Trinidad y 
el Valle de los Ingenios, en Cuba; el casco colonial de Quito, en Ecuador; las zonas 
arqueológicas de Quiriguá y Tikal, además de la ciudad de Antigua, en Guatemala; 
la Ciudadela, Sans Souci y Ramiers en Haití; las ruinas de Copán, en Honduras; las 
ciudades históricas de Guanajuato, México, Morelia, Oaxaca, Puebla, Xochimilco y 
Zacatecas, junto con las ruinas de Chichén Itzá, El Tajín, Monte Albán, Palenque, 
Teotihuacán y Uxmal, en México; las ruinas de León Viejo, en Nicaragua; las for-
tificaciones de Portobelo y San Lorenzo en Panamá; la ciudad vieja de Cusco, el 
centro histórico de Lima, el conjunto conventual de San Francisco de Lima y las 
zonas arqueológicas de Chanchán, Chavín de Huántar, Nazca y Machu Picchu, en 
Perú; la fortaleza y sitio histórico de San Juan de Puerto Rico; la ciudad colonial de 
Santo Domingo en República Dominicana; el barrio de Colonia del Sacramento, en 
Uruguay, y la ciudad vieja de Coro, en Venezuela. Ésas son algunas de las muchas 
bellezas históricas y presentes de Latinoamérica para el mundo, sin incluir monu-
mentos naturales como las islas Galápagos, en Ecuador; las cascadas del Salto 
Ángel, en Venezuela, y de Iguazú, entre Argentina y Brasil; los glaciares andinos; los 
barreras coralinas caribeñas; el lago Titicaca, entre Perú y Bolivia; el Pantanal y el 
Cerrado brasileños; el volcán de Popocatépetl, en México; las selvas del Darién, entre 
Panamá y Colombia, y las enormes reservas de la cuenca amazónica.

El “éxito mundial” latinoamericano se hace también presente en muchas otras 
áreas de la cultura, como son el arte, la bebida, la comida e incluso el deporte. Las 
pinturas coloridas de Oswaldo Guayasamín y Wilfredo Lam, los murales gigantes de 
David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera, los cuadros y esculturas gordas de Fernando 
Botero, los tacos mexicanos y la feijoada brasileña, los bifes argentinos y las arepas 
colombianas y venezolanas, el ron caribeño y el vino sureño, el fútbol clásico de Pelé 
y Maradona, el béisbol tropical de Luis Aparicio y Sammy Sosa, son apenas unos 
de los múltiples éxitos de la región. Por otro lado, las tres potencias pobres actuales 
(China, India y Rusia) no han sido hasta ahora muy exitosas “exportando” mucho de 
sus culturas. Excepto por unas pocas manifestaciones culturales, como la comida, 
los chinos, indios y rusos son escasamente conocidos fuera de sus respectivas so-
ciedades. Peor es la proyección cultural internacional de las regiones más pobres de 
África subsahariana, el sureste de Asia y Oriente Medio.

La música de la alegría y de la tristeza
La música es otra de las facetas más conocidas y exitosas de la proyección cultural 
latinoamericana alrededor del mundo, en especial entre los jóvenes de todo el pla-
neta. Gracias a la variedad y mezclas musicales típicas de Latinoamérica, la región es 
conocida cada vez más en países tan disímiles como Egipto y Estonia. Artistas como 
el brasileño Gilberto Gil, el mexicano Luis Miguel, el puertorriqueño Ricky Martin y la 
colombiana Shakira están llevando la música latinoamericana por todo el mundo, al 
igual que lo hicieron Carlos Gardel con su tango argentino, Agustín Lara con su mú-
sica romántica y Celia Cruz con su salsa cubana.

La música mariachi, la salsa, la samba, el merengue, el bolero y el tango, entre 
tantos estilos autóctonos, son ritmos muy conocidos en todo el mundo. Irónicamente, 
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grupos musicales japoneses se han hecho famosos interpretando salsa y samba, así 
como algunos europeos imitaron el tango. Los estilos musicales latinoamericanos son 
realmente variados, como lo demuestran también el mambo, el corrido, el vallenato, la 
rumba, el candombe, la guaracha, la bossa nova, la cumbia, el reguetón, la cueca, el 
carimbó, la conga, el chachachá, el son y el danzón. Canciones clásicas y bailes como 
La Bamba y Lambada han tenido una enorme difusión en muchas partes del mundo.

La popularidad de la música latina, en sus diversas facetas, ha sido tal que se creó 
el Premio Grammy Latino para galardonar específicamente a los cantantes latinos. La 
primera gala fue en el año 2000 y se transmitió a través de la cadena de televisión CBS, 
pero desde 2005 el premio es transmitido por la cadena latina Univisión, propiedad del 
grupo mexicano Televisa y del venezolano Venevisión. Univisón también creó en 2000 
su propio premio, Lo nuestro, para rendirle homenaje a la música latina. Entre los galar-
donados en ambos premios están artistas tan reconocidos como Ana Gabriel, Carlos 
Vives, Emilio Estefan, Fito Páez, Franco De Vita, Gloria Estefan, Juanes, João Gilberto, 
Jon Secada, José Feliciano, Juan Luis Guerra, Los Van Van, Maná, Mercedes Sosa, 
Paulina Rubio, Ricardo Arjona, Roberto Carlos, Rubén Blades, Thalía, Tito Puente, 
Vicente Fernández y muchos otros más. Algunos autores son latinos pero nacidos 
en EUA, como Christina Aguilera, Jennifer López y Marc Anthony; otros nacidos en 
España, como Alejandro Sanz y Enrique Iglesias; algunos con raíces árabes, como 
Shakira; con raíces africanas, como Celia Cruz, y otros realmente regionales, como 
Bacilos (con integrantes de tres países: Brasil, Colombia y Puerto Rico), pero todos 
representantes de la pujante música latinoamericana dentro y fuera de la región.

No hay duda de que la “buena” cultura latinoamericana es una ventaja compe-
titiva de la región en el mundo. Sin embargo, la “mala” cultura latinoamericana no 
sólo es razón de vergüenza internacional, sino causa de enormes problemas socia-
les. Algunos de estos problemas son relativamente antiguos, como el machismo, 
la viveza latina (“viveza criolla” o “malicia indígena”) y la baja autoestima (incluido el 
“malinchismo” mexicano); pero otros, como la desigualdad y la violencia generali-
zada, son de aparición más reciente. Es difícil describir la desigualdad y la violencia 
como rasgos culturales, pues son más bien destructores de cultura; sin embargo, sí 
es posible tratarlos como facetas socioculturales de carácter nefasto y que pueden 
eliminarse o al menos reducirse.

El machismo ya ha pasado como palabra aceptada en muchos otros idiomas 
del mundo. Su identificación es inequívoca con Iberoamérica, pero mientras que en 
España y Portugal se avanza para dejarlo atrás, desde México hasta Argentina toda-
vía persiste como una terrible realidad, y en Brasil es causa de la muerte de muchas 
mujeres. La “viveza latina” es también causa del abuso comunitario de muchas de las 
leyes, escritas y no escritas, del orden público. La “viveza” de cada persona resulta 
finalmente en el desorden social. Acciones tan sencillas que van desde “colarse” o 
“colearse” (saltar a quienes están delante de uno en una cola) hasta “contactarse” (con 
un amigo o alguien conocido para mover intereses particulares), terminan afectando 
negativamente a la sociedad en su conjunto. Después de todo, las leyes se hacen 
para cumplirlas y no para violarlas.

Otro gran problema es la baja autoestima actual de muchos latinoamericanos. Sin 
entrar en las razones del problema actual, es evidente que para superar las dificulta-
des presentes y para mantener un desarrollo sostenido es necesario aumentar la au-
toestima y destacar los valores culturales positivos de la región. Esto fue precisamente 
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lo que hizo un país tan pobre como Corea del Sur, después de haber sido totalmente 
destrozado por una cruenta guerra civil y siglos de dominación cultural chino-japonesa. 
Los coreanos supieron redescubrir sus valores y pasar de ser más pobres que el país 
más pobre latinoamericano, Haití, a ser más ricos que el Estado más rico de la región, 
Puerto Rico. Lo más relevante de ese logro fue que los coreanos lo consiguieron en 
una generación: en apenas 30 años pasaron de ser más pobres que los haitianos a 
ser más ricos que los puertorriqueños.

La desigualdad y la violencia latinoamericanas son procesos relativamente recien-
tes, como consecuencia directa de la hiperpobreza generalizada. La Mega Depresión 
de la deuda empeoró la situación. La salida masiva de capitales de la región, tanto de 
los extranjeros como de los latinoamericanos más ricos, dejó a la mayor parte de la 
población sin el dinero necesario para invertir en el crecimiento. Obviamente, la culpa 
no es de los extranjeros ni de los latinoamericanos ricos, que hubieran preferido dejar 
su capital aquí bajo condiciones de estabilidad y legitimidad para obtener mayores 
tasas de retorno, sino de las terribles políticas gubernamentales, que propiciaron tanta 
zozobra económica y social. La culpa es, además, de la falta de consenso social y 
de las manipulaciones de líderes populistas. En otras palabras, los pobres latinoame-
ricanos son también culpables de sus condiciones actuales al dejarse manejar por 
caudillos que en realidad sólo buscaban su propio interés. La falta de educación de la 
población es la causa directa de su tragedia.

Latinoamérica presenta actualmente los niveles más altos de desigualdad y de vio-
lencia en el mundo. A pesar de que otros países, como Nigeria y Congo, en África, o 
Filipinas, en Asia, tienen niveles de inequidad y crimen mucho peores que Chile, Costa 
Rica y Uruguay (los mejores en Latinoamérica), la realidad es que la sociedad latinoa-
mericana es hoy mucho más violenta, aunque algo menos pobre, que las sociedades 
africanas y algunas asiáticas. De allí que alcanzar una mayor igualdad y reducir la 
violencia son retos sociales prioritarios para Latinoamérica. Una decisión de consenso 
tanto a escala nacional como regional es necesaria para ello.

Latinoamérica ya ha pasado por varias revoluciones en los últimos milenios. Durante 
las primeras cuatro no sólo inventó la agricultura, sino que alcanzó a crear dos de las 
mayores civilizaciones clásicas de la humanidad. Todos esos logros ocurrieron inde-
pendientemente de los conflictos que azotaban el entonces Viejo Mundo. En la quinta 
revolución, el Encuentro, la sociedad latinoamericana experimentó el mayor choque 
social y cultural que haya conocido la humanidad. El resultado ha sido, como descri-
bió Jorge Amado, una mezcla con “un color, un sonido, una imagen nueva, original”. 
Esa sociedad nueva y original progresó y alcanzó su libertad durante la sexta revolu-
ción, la Independencia, que lamentablemente terminó en la desintegración regional y 
la reducción de su importancia internacional.

En la séptima revolución, la Integración, los latinoamericanos no estamos solos ni 
aislados. Ahora hay diferentes experiencias regionales y muchas naciones amigas, 
tanto de Latinoamérica como de otras partes, que pueden potenciar enormemente 
el desarrollo integral. EUA, Japón y la Unión Europea están interesados en colaborar 
con Latinoamérica. De hecho, ayudar a la región está en el propio interés de las tres 
potencias ricas actuales. Pero los mismos latinoamericanos tenemos que trabajar en 
consenso para salir de la hiperpobreza y entrar en el mundo de las sociedades ricas 
del futuro. Hace falta un consenso social y un liderazgo efectivo que nos beneficie a 
todos. La educación y la integración son el camino de la solución.
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Las grandes naciones no se empobrecen por el hecho de que los individuos 
dirijan mal sus negocios, pero sí se empobrecen porque el Estado a menudo 
dirige mal y dilapida los bienes públicos.

Así como la facultad de cambiar motiva la división del trabajo, la amplitud de esta 
división se halla limitada por la extensión de aquella facultad o, dicho en otras 
palabras, por la extensión del mercado.

Adam Smith, 1776

He ahí todo el ministerio de la ley, todo el círculo de su intervención en la 
producción, distribución y consumo de la riqueza pública y privada: se reduce 
pura y sencillamente a garantizar su más completa independencia y libertad en 
el ejercicio de esas tres grandes funciones del organismo económico…

Juan Bautista Alberdi, 1854

El reconocido padre de la economía moderna, el filósofo moral escocés Adam Smith, 
escribió su obra maestra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de 
las naciones, en 1776. Ese mismo año, los Estados Unidos de América (EUA) decla-
raron su independencia de la Gran Bretaña. Entre 1776 y 1786 se publicaron cinco 
ediciones de la famosa obra de Adam Smith y muchos ejemplares terminaron en las 
antiguas colonias inglesas de América. En los años siguientes aparecieron nuevas 
ediciones de La riqueza de las naciones, cuyas copias circularon desde EUA hasta 
Australia y Nueva Zelandia. Al poco tiempo salió a la calle una edición traducida en 
los Países Bajos y más tarde otra en Alemania.

En España apareció una pequeña edición castellana en Valladolid, en 1794, pero 
aparentemente no se difundió mucho ni tuvo mayor influencia en las colonias lati-
noamericanas, de forma que las metrópolis de Madrid y Lisboa ignoraron durante 
años el nacimiento de la economía moderna. Mientras Gran Bretaña, EUA, Holanda 
y Alemania abandonaron definitivamente el mercantilismo y el feudalismo para co-
menzar un largo proceso de progreso capitalista, las coronas ibéricas se aferraron a 
sus viejos sistemas anacrónicos y arrastraron con ellas a todas sus colonias, desde 
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Latinoamérica hasta Filipinas. El jurista argentino Juan Bautista Alberdi fue uno de 
los pocos latinoamericanos que conocieron ampliamente las obras de Adam Smith, 
lo que tuvo un impacto fundamental para la apertura y el crecimiento de Argentina a 
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

No fue sino hasta 1934 que la primera edición moderna española de La riqueza 
de las naciones apareció en Barcelona, la capital catalana. Sin embargo, la primera 
versión latinoamericana no vio la luz sino hasta 1958, cuando apareció una edición 
mexicana, y luego siguieron las impresiones en otros países. Es decir, la economía 
moderna tardó casi dos siglos en llegar a Latinoamérica. Entre tanto, como advirtió 
Adam Smith, los países latinoamericanos sufrieron la tragedia de más de un Estado 
que “dirige mal y dilapida los bienes públicos”.

El CÁNCER DE lA HIpERINTERvENCIÓN
El mercantilismo y el feudalismo que existían en España y Portugal durante la Edad 
Media fueron exportados a Latinoamérica por los conquistadores y colonizadores 
europeos. Ambos sistemas eran altamente intervencionistas e impidieron el desa-
rrollo de la libertad económica. La nueva ciencia de la economía fundada por Adam 
Smith se basó precisamente en la libertad económica, la propiedad privada, el libre 
intercambio, la división del trabajo, la competencia y, gracias a la “mano invisible” del 
mercado, la ley de la oferta y la demanda. Estos conceptos básicos fueron ignorados 
en gran parte de Latinoamérica durante mucho tiempo.

El problema económico latinoamericano ha sido la continua y terrible interven-
ción estatal de dirigentes poco imparciales, corruptos, controladores o simplemente 
mediocres. Adicionalmente, a mayor intervención estatal, menor libertad económica 
individual. El resultado ha sido el cáncer de la “hiperintervención” y la continua supre-
sión de la libertad económica. Una manera sencilla de medir el nivel de intervención 
estatal es estudiando el grado de libertad económica. En ese sentido, el Índice de 
Libertad Económica (ILE) es publicado cada año por la fundación estadounidense The 
Heritage Foundation y el prestigioso diario The Wall Street Journal para indicar el grado 
de intervención estatal en diferentes naciones. El cuadro 10-1 permite ver cómo los 
primeros países que adoptaron las ideas de Adam Smith (entre ellos el Reino Unido, 
EUA, Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Irlanda y las antiguas colonias inglesas de 
Hong Kong y Singapur) llevan la delantera en libertad económica. Es interesante ver 
que Chile (el llamado “jaguar” latinoamericano) ha reducido su intervencionismo y hoy 
se clasifica entre los países económicamente más libres, mientras que Cuba, Haití y 
Venezuela tienen las economías más intervenidas del continente. Por otro lado, las 
tres potencias pobres (China, India y Rusia) y muchos países africanos continúan 
bastante atrasados en sus reformas económicas.

El índice de libertad económica está compuesto de diez elementos que permiten 
ver el grado de intervención total en la economía: política comercial, intervención gu-
bernamental, inversión extranjera, salarios y precios, regulaciones, carga impositiva, 
política monetaria, actividad bancaria, derechos de propiedad y mercado negro. La 
figura 10-1 muestra gráficamente que los países más libres son los más prósperos, 
mientras que los más reprimidos son los más pobres. De acuerdo con el criterio de 
la paridad del poder adquisitivo, PPA, el ingreso por habitante anual promedio de los 
países libres es de cerca de US$ 31.000, pero apenas supera los US$ 4.000 en los 
países reprimidos, según el ILE de 2006.
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Cuadro 10-1: Latinoamérica y la libertad económica 
(Posición de 157 países en 2006: el mejor puntaje es 1 y el peor es 5)

país posición puntaje país posición puntaje
Latinoamérica – – Norteamérica – –
Argentina 107  3,3 Canadá 12 1,85
Bolivia 67  2,96 EUA 11 1,84
Brasil 81  3,08 Europa – –
Chile 14  1,88 Alemania 19 1,96
Colombia 91  3,16 España 33 2,33
Costa Rica 47  2,69 Finlandia 13 1,85
Cuba 150  4,1 Irlanda 3 1,58
Ecuador 108  3,3 Italia 42 2,5
El Salvador 34  2,35 Países Bajos 17 1,9
Guatemala 75  3,01 Portugal 32 2,29
Guyana 85  3,11 Reino Unido 6 1,74
Haití 147  4,03 Suiza 15 1,89
Honduras 104  3,28 Federación Rusa 122 3,5
Jamaica 54  2,76 Polonia 41 2,49
México 60  2,83 República Checa 21 2,1
Nicaragua 80  3,05 China 111 3,34
Panamá 49  2,7 India 121 3,49
Paraguay 109  3,31 Japón y Tigres – –
Perú 63  2,86 Corea del Sur 45 2,63
Rep. Dominicana 116  3,39 Hong Kong 1 1,28
Trinidad y Tobago 43  2,5 Japón 29 2,26
Uruguay 48  2,69 Singapur 2 1,56
Venezuela 153  4,16 Taiwán 37 2,38
África – – Oceanía – –
Egipto 128  3,59 Australia 9 1,84
Suráfrica 51  2,74 Nueva Zelandia 10 1,84

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en The Heritage Foundation (index.heritage.org)

Figura 10-1: La libertad económica y el ingreso por habitante 
(Ingreso por habitante, en paridad del poder adquisitivo, según el ILE)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en The Heritage Foundation (index.heritage.org)
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El Estado “impropio” en Latinoamérica
Hace más de dos siglos que Adam Smith nos advirtió del problema de un Estado 
“impropio” en su libro La riqueza de las naciones:

El ingreso que en cualquier nación civilizada obtiene la Corona de sus propias tierras, aun cuando 
al parecer nada les cuesta a los ciudadanos, en realidad cuesta más a la sociedad que cualquier 
otro ingreso perteneciente a aquella institución. En todo caso, sería por lo tanto muy conveniente 
a los intereses de la comunidad sustituir semejantes ingresos por otros de distinta especie, pero 
de igual rendimiento, distribuyendo aquellas tierras entre la población, recurriendo a la pública 
subasta como el mejor procedimiento, quizás, para poner en práctica tales propósitos.

Siendo, pues, el capital y las tierras pertenecientes al Estado dos fuentes de renta impropias para 
enjugar los gastos necesarios de una nación culta y poderosa, no queda otro remedio para cubrir 
estos egresos, o la mayor parte de ellos, que recurrir a los impuestos de una u otra naturaleza, 
contribuyendo el pueblo con una parte de sus ingresos privados a pagar las rentas públicas del 
Soberano o de la comunidad.

Un Estado “propio” vive de la riqueza de sus ciudadanos, los cuales contribuyen 
con una parte de su riqueza mediante impuestos al Estado. Por otro lado, un Estado 
“impropio” tiene sus propios ingresos (por ejemplo, las rentas antes y las empresas 
estatales ahora) y por eso no le importa la riqueza de sus ciudadanos.

Durante siglos, los Estados “impropios” en Latinoamérica han vivido parcialmente 
de las rentas adueñadas o expropiadas a sus ciudadanos, además de los impuestos 
directos a la población. Esta situación ha hecho que el Estado sea independiente 
de la gente e independiente de los problemas de la sociedad. La hiperintervención 
del Estado hipertrofiado ha ido creciendo más y más, hasta el punto de que ya no le 
basta sólo con sus empresas estatales y los impuestos; por eso, el Estado ha creado 
más impuestos e inflación para seguir manteniendo sistemas corruptos e ineficaces. 
El Estado continúa expandiéndose como un cáncer mortal por toda la sociedad. 
Todo en nombre de la impresionante voracidad de un Estado “impropio”, el famoso 
“ogro filantrópico” del cual hablaba el escritor mexicano Octavio Paz, premio Nobel de 
Literatura en 1990.

Los países con empresas estatales y recursos naturales apropiados por el Estado, 
como es el caso en casi toda Latinoamérica, tienen la enorme tentación de vivir de las 
rentas en lugar de la riqueza de sus ciudadanos. Cuanto mayor es la renta, mayor es la 
tentación de los Estados de vivir de ellas y no de su población. El resultado es que el po-
tencial humano de esas sociedades no se desarrolla, pues un Estado “impropio” no se  
preocupa de preparar a la población, sino de controlar sus recursos, desde las tierras 
hasta las minas, desde el petróleo hasta el dinero. De esta manera, un Estado “impro-
pio” se convierte en generador no de desarrollo sino de subdesarrollo.

Mientras muchos latinoamericanos tienen Estados “impropios” donde pocos re-
cursos (pequeñas goteras) fluyen a la población después de los múltiples peajes gu-
bernamentales, los ciudadanos de Estados “propios” son los dueños directos de los 
recursos y de las empresas (véase la figura 10-2). Un Estado “propio” permite alcanzar 
una óptima relación entre los ciudadanos que pagan impuestos, y el Estado, que 
depende de esos impuestos directos para subsistir. De esta forma, los ciudadanos 
exigen resultados al Estado que mantienen. Un Estado “propio” sólo puede ser rico 
si sus ciudadanos también son ricos, pero un Estado “impropio” no depende de sus 
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ciudadanos para ser rico en vista de que puede expropiar más recursos o imprimir 
(emitir es la palabra técnica) más dinero sin respaldo monetario.

Figura 10-2: Estado “impropio” vs Estado “propio”

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en Adam Smith (1776)

Un Estado “impropio” se va haciendo dueño de los recursos nacionales, incluido 
el más importante de todos: el dinero. Poco a poco, el Estado “impropio” se apodera 
del dinero de los ciudadanos y maneja la moneda del público. Un Estado “impropio” 
termina financiándose a sí mismo mediante la impresión de dinero inorgánico y la 
generación de inflación.

Es necesario eliminar el Estado “impropio” y su hiperintervención para avanzar 
hacia el desarrollo. El problema se asemeja a un cáncer que hay que extirpar antes 
de que crezca más. Claro que puede ser doloroso hacerlo, pero más doloroso será si 
pasa más tiempo. El cáncer crece y con él la pobreza de la población gobernada por 
un Estado “impropio”. ¡Hay que extirparlo, y cuanto antes, mejor!

La hiperintervención y la hiperinflación
La hiperinflación ha sido una de las consecuencias más visibles de la hiperinterven-
ción estatal. La impresión o emisión de dinero por parte del Estado es quizás la forma 
más trágica de intervención monetaria. Según palabras del economista estadouni-
dense Milton Friedman, premio Nobel de Economía 1976, “la inflación es siempre y 
en cualquier lugar un fenómeno netamente monetario”. De hecho, existe una clara 
relación entre la inflación y la impresión de dinero.

Las hiperinflaciones locales han sido de tal magnitud, que durante mucho tiempo 
se pensaba inmediatamente en Latinoamérica al mencionar la palabra hiperinflación 
(véase el cuadro 6-12). El fenómeno de la hiperinflación ha disminuido notablemente 
en la región y ahora son algunos Estados del antiguo bloque soviético los que han 
tomado el “liderazgo” hiperinflacionario. ¿Similitudes? Obviamente, los gobiernos la-
tinoamericanos y los de Europa Oriental han sido muy intervencionistas, además de 
malos administradores.

Aunque es cierto que en Latinoamérica el peligro de la hiperinflación ha sido re-
ducido sustancialmente, las raíces del problema siguen latentes en muchas nacio-
nes, como lo demuestran los recurrentes brotes inflacionarios y devaluaciones desde 

Parte II CS2.indd   168 10/12/06   7:30:10 PM



169

Capítulo 10 • El desafío económico

Argentina hasta Venezuela. Algunos países parecen haber aprendido algo después de 
sus altísimos niveles inflacionarios durante la Mega Depresión: Nicaragua llegó a una 
inflación anual de 33.547,6% en 1988 y luego 13.490,2% en 1990; Bolivia a 8.170,5% 
en 1985; Perú a 7.649,6% en 1990, y Argentina a 4.923,6% en 1989. Chile ya había 
aprendido con su inflación de 504,7% en 1974, después de la caída del gobierno po-
pulista del socialista Salvador Allende. México aprendió después de llegar a 159,2% 
en 1987, Uruguay a 129,0% en 1990, Brasil a 2,567% en 1993 y Venezuela a 103,4% 
en 1996. Ecuador estuvo a las puertas de una hiperinflación cuando decidió dolarizar 
en 2000, año que cerró con una inflación de 96,2%.

La inflación no es un problema sólo económico sino también social y político. Los 
políticos la usan para pagar sus sueldos con la continua impresión monetaria, resul-
tando afectados siempre los más pobres. La inflación es el impuesto más perverso y 
regresivo utilizado por los malos gobiernos. Los efectos de la inflación son altísimos 
en términos de desarrollo económico. Las economías con inflación se transforman en 
entes netamente rentistas que viven de la especulación financiera y no de la produc-
ción real. Los mismos nicaragüenses y bolivianos, que vivieron las hiperinflaciones 
más altas de la Mega Depresión, decían en esos difíciles momentos: “Nicaragua es 
una economía de especular a la carrera; todos quieren ganarle al mercado, y nadie 
produce nada”, y “los bolivianos están aprendiendo que sólo un tonto tratará de obte-
ner ganancias produciendo algo”. La excepción fue la cocaína y muchos bolivianos se 
incorporaron a la producción de la droga en su país para ganarse unos dólares.67

Obviamente, un país que vive de la especulación rentista y no de la producción 
tiene un futuro trágico; de hecho, más trágico cuanto más dure la inflación. No es 
posible vivir mejor si no se produce nada real y, por tanto, cuanto más grande sea la 
especulación, más fuerte será la caída de vuelta a la realidad. Quienes se benefician 
de la inflación (aquellos que tienen más y pueden movilizar recursos para especular) 
tratan de que ésta dure, pues ellos siguen obteniendo ganancias de los pocos que 
todavía producen. Pero quienes sobreviven de su salario (o del sector informal, sin ni 
siquiera un sueldo asegurado) ven sus ingresos disminuidos en términos reales.

El otro gran problema para el desarrollo económico es que la inflación reduce el 
horizonte temporal para las inversiones. Con tasas del 10% es posible planificar a 
10 años, pero con tasas del 100% pocos se atreven a planificar a más de un año, 
y ni hablar de tasas del 1.000%, puesto que la planificación se convierte entonces 
en especulación semana tras semana. Con tasas aún mayores de hiperinflación, la 
especulación se transforma en la preocupación del día a día. Así, se cuenta que en la 
Nicaragua de 1988 era más barato pagar un taxi al montarse que al bajarse, y que en 
la Bolivia de 1985 era mejor pedir en un bar las cervezas dobles desde el comienzo, 
pues si se repetía el pedido luego los precios ya habrían aumentado. Lo peor es que 
los comentarios anteriores no son exageraciones. Las sociedades obligadas a mal-
gastar sus recursos, tiempo, capacidad y creatividad para defenderse a diario de la 
inflación dejan de ser productivas y se vuelven cada vez más especulativas.

El caso de Brasil fue realmente triste, pues al parecer el país se “acostumbró” a vivir 
con inflación durante muchos años. Mucha de la creatividad brasileña se desperdició 
en especular y defenderse de la inflación. Los ingeniosos brasileños desarrollaron más 

67 Cardoso, E. y Helwege, A. (1992). La economía latinoamericana: diversidad, tendencias y conflictos. 
México: Fondo de Cultura Económica, pp. 147, 169.
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de una veintena de índices de precios, salarios y costos para “protegerse” de la infla-
ción, aunque la mejor protección contra la inflación es su eliminación. Lo grave es que 
la indexación sólo protege a quienes tienen más, ya que el resto de la población, la 
mayoría que tiene poco, se continúa empobreciendo, pues “los precios montan rápido 
por el elevador, mientras que los salarios suben lento por la escalera”. Irónicamente, 
fueron expertos brasileños los que han asesorado al gobierno ruso para no indexar su 
economía tras las grandes devaluaciones del rublo. Quizás los rusos han aprendido 
algo de los males latinoamericanos. El problema de esos índices es permitir que la 
inflación sea “aceptable”. Un interesante estudio de los costos y riesgos de la inflación 
muestra que la indexación hace que la inflación se vuelva persistente y “vivible” hasta 
que estalla una completa hiperinflación (véase la figura 10-3).

Figura 10-3: El costo de la inflación

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la CEPAL (www.cepal.org)

El déficit presupuestario, en sus múltiples formas, es el principal generador de la 
inflación. El déficit se produce cuando los gobiernos gastan más de lo que reciben. 
Una simple fórmula explica las posibles formas de financiar el déficit público:

Déficit  Aumento de la base  Venta de  Préstamos 
presupuestario 

=
 monetaria 

+
 bonos 

+
 del exterior

Hasta el inicio de la Mega Depresión, muchos países latinoamericanos no sólo se 
financiaron a través del aumento de la masa monetaria (emisión de billetes), sino que 
también vendieron bonos públicos en mercados extranjeros y contrajeron masivos 
préstamos internacionales. Todos esos recursos fueron a parar en manos de políticos 
que no utilizaron el dinero en actividades productivas para el bien de la mayoría. Por 
otro lado, las inversiones directas extranjeras en compañías productivas hubieran te-
nido un resultado positivo y diametralmente opuesto, aparte de no crear corrupción 
y clientelismo político como consecuencia del endeudamiento del sector público. La 
crisis de la deuda fue una consecuencia del financiamiento de enormes déficit públi-
cos. Así mismo, los mayores episodios hiperinflacionarios en la región coincidieron 
con el mal manejo de las deudas públicas nacionales.
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Muchos gobiernos latinoamericanos no se conformaron sólo con emitir o imprimir 
dinero sino que además se endeudaron hasta que la crisis estalló en 1982. Los nive-
les actuales de deuda, como consecuencia de las pésimas políticas anteriores son 
tan altos, que muchos gobiernos tienen ahora que seguir endeudándose tan sólo 
para poder pagar los intereses de esa deuda. Mientras tanto, el monto principal de 
la deuda sigue en aumento, como lo demostraron los default de Ecuador en 1999 y 
de Argentina en 2002. Las tasas de interés también han sido sumamente elevadas 
por la falta de poder de negociación concertada de toda Latinoamérica. Es necesario 
negociar acuerdos para lograr reducciones significativas como las concedidas uni-
lateralmente por los gobiernos acreedores a Egipto, Pakistán y Polonia, entre otros. 
¿Cuánto más tiene que sufrir la población latinoamericana por la irresponsabilidad de 
sus malos gobiernos y de banqueros inescrupulosos?

Aparte de la relación directa entre la inflación y la deuda durante la Mega Depresión 
latinoamericana, también hay una relación inversa entre la inflación y el crecimiento 
económico durante el mismo período (véase el cuadro 10-2). Los cuatro países que 
experimentaron las mayores hiperinflaciones (Nicaragua, Perú, Bolivia y Argentina) tu-
vieron tasas negativas de crecimiento anual del PIB, y aún peores resultados para el 
crecimiento del PIB por habitante (incluyendo también el crecimiento demográfico). 
Por otro lado, los mejores ejemplos de crecimiento real vinieron de los Estados con 
baja inflación, en particular Chile, Colombia, Panamá (sin incluir los dos años de blo-
queo) y Puerto Rico.

Cuadro 10-2: La inflación y el decrecimiento durante la Mega Depresión 
(Promedio anual del período 1980-1990)

país Inflación
anual (%)

Crecimiento del
pIb total (%)

Crecimiento de
la población 

(%)

Crecimiento del
pIb/persona 

(%)
Nicaragua 4.670 –0,8 2,7 –3,5
Perú 1.175 –0,2 2,3 –2,5
Bolivia 1.014 –0,2 2,5 –2,7
Argentina 804 –0,7 1,3 –2,0
Brasil 530 2,1 2,2 –0,1
México 66 1,9 2,1 –0,2
Uruguay 65 0,5 0,6 –0,1
Ecuador 37 2,3 2,4 –0,1
Rep. Dominicana 29 2,1 2,2 –0,1
Costa Rica 27 2,3 2,4 –0,1
Venezuela 25 0,5 2,7 –2,2
Colombia 24 3,4 2,0 1,4
Paraguay 22 3,1 3,2 –0,1
Chile 21 3,3 1,7 1,6
El Salvador 19 –0,7 1,4 –2,1
Guatemala 18 1,0 2,9 –1,9
Honduras 9 1,8 3,4 –1,6
Haití 9 0,5 1,9 –1,4
Puerto Rico 6 1,9 0,9 1,0
Panamá 3 4,4 2,1 2,3

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Banco Mundial (www.bancomundial.org) y la CEPAL (www.cepal.org)
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El caso de Brasil es realmente interesante, pues da la impresión de que, a pesar 
de la elevada inflación, el país tuvo un crecimiento anual promedio por habitante 
durante esos años. La respuesta está precisamente en la palabra “promedio” en la 
oración anterior. En realidad, la mayor parte de la población brasileña padeció un 
enorme deterioro de su nivel de vida durante la Mega Depresión, mientras que un 
reducido grupo de personas se enriqueció impresionantemente. El problema de las 
cifras “promedio” agregadas, como el PIB y el PIB por habitante, es que no permiten 
ver las diferencias entre los diversos sectores de la población. Latinoamérica, no obs-
tante, se caracteriza por presentar las mayores desigualdades sociales del mundo, 
en gran parte debido a la continua hiperinflación que causó la hiperpobreza de la 
mayoría de los latinoamericanos.

Durante el inicio de la década de 1990, los brasileños sufrieron inflaciones de cua-
tro dígitos y el país alcanzó el dudoso récord de tener la mayor desigualdad en toda 
Latinoamérica y el mundo. Mientras que unos pocos (los gobernantes y los más ricos) 
le sacaron provecho a la hiperinflación, todos los demás (la gran mayoría de pobres) 
tuvieron que “acostumbrarse” a vivir bajo ese flagelo. Casi todos los brasileños quie-
ren, si su voz fuera en realidad escuchada, una moneda estable y fuerte, preferible in-
cluso al dólar de EUA. La creación del real (la nueva moneda brasileña) en 1994 fue un 
intento en esa dirección, pero ya el real se ha devaluado mucho con las crisis de 1999 
y 2001. Se hacen necesarios cambios más profundos para reducir la deuda, el déficit 
fiscal y la inflación. Sólo hay que recordar que durante los quince años anteriores a la 
creación del real, Brasil tuvo catorce ministros de Economía y Hacienda, que introdu-
jeron quince planes financieros, además de seis monedas nuevas, con una inflación 
acumulada en ese período de más de 50.000.000.000%.68 ¿Hasta cuándo?

El nacimiento del euro en Europa es una muestra fehaciente de cómo atacar di-
ferentes problemas económicos de una manera integrada por varios países de una 
misma región. Bajo el Tratado de Maastricht, los gobiernos europeos establecieron 
cinco criterios mínimos de convergencia económica: dos fiscales, dos monetarios y 
uno cambiario:

• Deuda pública: inferior al 60% del PIB nacional a precios de mercado.

• Déficit público: inferior al 3% del PIB nacional a precios de mercado.

• Inflación: variación inferior al 1,5% con base en la inflación promedio de aquellos 
miembros de la Unión con menor inflación.

• Tasas de interés: variación inferior al 2,0% con base en las tasas de interés a 
largo plazo de aquellos miembros de la Unión con intereses bajos.

• Tasas de cambio: dentro de los límites de fluctuación del euro, inferior al 2,25% 
para las monedas fuertes e inferior al 6,0% para las monedas débiles.

Es tiempo de que Latinoamérica ponga las bases para el equivalente de un Tratado 
de Maastricht. Tratados como el ALCA son una oportunidad ideal para lograr acuer-
dos fiscales, monetarios y cambiarios en todo el continente. Una moneda común, pro-
bablemente basada en el dólar, aunque algunos canadienses hablan ya del “amero” 

68 Rocha, J. (1994). Brazil promised real value. The Guardian Weekly. London: The Guardian, March 6, 
1994, p. 3.
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para América, al igual que existe el euro para Europa, sería un gran avance para 
vigorizar los nexos económicos en el hemisferio. La reducción definitiva de la deuda, 
el aumento sostenido del comercio y el fortalecimiento de las inversiones son otros 
asuntos fundamentales para la economía latinoamericana.

¿Deuda externa o deuda eterna?
Inflaciones altas, bajos crecimientos y deudas enormes han estado estrechamente 
relacionados desde la Mega Depresión. En 1980, la deuda externa latinoamericana 
era de US$ 243 MMM, monto que casi alcanzó US$ 481 MMM en 1993, una década 
después de iniciada la crisis. Durante ese período Latinoamérica pagó a sus acree-
dores extranjeros US$ 703 MMM, de los cuales casi el 60% fue el pago de intereses 
y el resto sólo para la amortización del monto principal de la deuda. Actualmente, la 
deuda externa latinoamericana ronda los US$ 800 MMM, a pesar del pago total de las 
deudas argentina y brasileña al FMI en 2006. Lo peor es que esos pagos, tanto por 
intereses como por amortizaciones, no disminuyen sino que siguen aumentando, y 
así se habla no de una sino de dos y hasta de tres décadas perdidas por el pago de la 
deuda. ¿Acaso ya no se ha pagado bastante en intereses solamente? Una completa 
renegociación de la deuda es necesaria urgentemente. Los default de Ecuador en 
1999 y de Argentina en 2002 muestran la gravedad de la situación. Los problemas de 
la deuda, la inflación y la devaluación persisten como una espada de Damocles sus-
pendida sobre las economías latinoamericanas, en particular las menos reformadas.

Latinoamérica ha frenado su desarrollo para pagar en exceso una deuda ahora 
prácticamente impagable. El crecimiento regional ha sido sacrificado por la transfe-
rencia masiva de recursos al exterior. Mientras que los latinoamericanos se han em-
pobrecido, la deuda externa continúa en aumento, y al tiempo que la región tiene un 
bajo nivel de ahorro interno, sumas casi inimaginables siguen siendo transferidas al 
exterior. La situación actual es insostenible y no conviene ni a los dirigentes latinoame-
ricanos, ni a sus homólogos en los países desarrollados, ni a los propios banqueros. 
Obviamente, tampoco conviene al pueblo latinoamericano, cuyos niveles de desigual-
dad y violencia han crecido en los últimos años.

Una completa renegociación es conveniente y necesaria para todos a largo plazo. 
Una drástica reducción de la deuda sería beneficiosa a largo plazo hasta para los 
principales acreedores, aunque a corto plazo pareciera inconveniente. Muchos de 
los principales economistas en EUA, entre ellos Rudiger Dornbusch, Paul Krugman y 
Jeffrey Sachs, han insistido en la conveniencia y la necesidad de una importante y ver-
dadera reducción de la deuda latinoamericana. Antes del inicio de la crisis del “tequila” 
en México, Paul Krugman, profesor de economía en la Universidad de Princeton, ex-
plicó que es factible reducir las mayores deudas a la mitad:

Reducir la deuda de los deudores con problemas no costaría mucho a los creditores: cierta-
mente les costaría mucho menos que el precio de la deuda en el mercado secundario, y hasta 
podría beneficiarles. Esto lleva a una conclusión sorprendente: una gran reducción de la deuda 
no costaría mucho.

La aritmética funciona como sigue. Los países más endeudados deben cerca de US$ 400 MMM.  
Supongamos que queremos una reducción masiva de la deuda para cortarla a la mitad,  
US$ 200 MMM. Supongamos también que los contribuyentes en los países acreedores tuvieran 
que compensar a los bancos por cualquier pérdida que resultara de la transacción. A primera 
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vista esto parece una fianza pública tan grande que sería políticamente impensable. Sin em-
bargo, no lo es.

EUA no es la única nación acreedora. De hecho, los bancos de EUA representan menos del 40% 
de los préstamos a los países con problemas en el Tercer Mundo. En cualquier reducción mayor 
de deuda, la participación de EUA sería similar a su participación en los préstamos originales. 
Así que el costo a los contribuyentes de EUA para una reducción masiva de la deuda del Tercer 
Mundo sería del orden de US$ 10 MMM.

Para un costo puntual, en vez de un costo recurrente, ésa es una cantidad notablemente pe-
queña. Como comparación, el costo de salvar las entidades ahorro y préstamo (S&L) se estimó 
en US$ 166 MMM (en 1992) y la mayoría de los expertos estiman que la suma aumente a  
US$ 200 MMM o aún más. Una reducción masiva de la deuda del Tercer Mundo costaría a los 
contribuyentes de EUA cerca de una veinteava parte del costo de la crisis de las entidades de 
ahorro y préstamo. O, para poner otro ejemplo más sarcástico, una reducción masiva de la deuda 
costaría cerca de dos veces la suma robada del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
de EUA en la década de 1980.69

La crisis mexicana del “tequila” en 1995 es un ejemplo de la combinación explo-
siva de una enorme deuda pública junto con reformas económicas inconclusas. La 
deuda mexicana continuó creciendo, particularmente la deuda interna, mientras que 
se expandió la base monetaria bajo tasas cambiarias y de interés controladas. El 
resultado fue una masiva fuga de divisas, una enorme devaluación, una fuerte infla-
ción y una contracción económica severa. El efecto “tequila” se expandió por otros 
países de la región, aunque de una forma más localizada y transitoria que la crisis 
ocasionada por la deuda en la década de 1980. En 1999 estalló una crisis similar 
en Ecuador y otra en 2002 en Argentina. La exitosa reforma ecuatoriana en 2000 
demostró la fuerte caída de las tasas de interés, la eliminación de la devaluación y la 
reducción de la deuda, gracias a la dolarización. Por otro lado, el gobierno argentino 
decidió devaluar la paridad de su caja de conversión en vez de dolarizar en 2002. El 
resultado fue una estabilización económica más rápida y sostenible en Ecuador que 
en Argentina, a pesar de la gran inestabilidad política ecuatoriana.

El propio FMI reconoció en 2002 que es conveniente establecer mecanismos 
para ayudar a países en condiciones de bancarrota. La crisis de la deuda no se ha 
ido, sólo está descansando y sigue latente, para reaparecer más tarde. El fantasma 
de más décadas perdidas y otra Mega Depresión puede regresar en cualquier mo-
mento. Hasta ahora, muchos gobiernos latinoamericanos han utilizado parte de los 
ingresos adicionales de las privatizaciones para pagar la deuda, pero ni así se ha 
reducido la cifra, siempre creciente, del monto principal de ésta. Las ventas por priva-
tizaciones ya se han reducido y no hay nuevos ingresos extraordinarios para ayudar a 
pagar los compromisos existentes. A menos que se logre pronto una gran reducción 
concertada de toda la deuda latinoamericana, el pasado podrá repetirse repentina-
mente: más deuda, más inflación, más devaluación y menos crecimiento.

69 Krugman, P. (1992). The Age of Diminished Expectations: U.S. Economic Policy in the 1990s. 
Cambridge, MA: The MIT Press, pp. 150-151.
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CREACIÓN vERsUs DEsTRUCCIÓN DE RIQUEZA
El sistema mercantilista feudal heredado y perfeccionado en Latinoamérica sigue en 
amplio uso en muchos países de la región. Algunos no conocedores del tema hablan 
del sistema neoliberal, pero Latinoamérica en realidad sufre de sistemas económicos 
basados en el mercantilismo y el feudalismo anacrónicos. Mientras que los antiguos 
imperios de España y Portugal ya abandonaron el mercantilismo y el feudalismo 
para incorporarse como miembros modernos al mundo capitalista de los países más 
avanzados, en Latinoamérica todavía perduran los restos de esos nefastos sistemas 
económicos.

Muchos años de inercia y muchos intereses de por medio han dificultado el salto 
del mercantilismo feudal al capitalismo. De hecho, la misma palabra capitalismo pa-
rece ser un mal nombre en muchos sectores sociales, lo cual es indudablemente uti-
lizado por los caudillos populistas cada vez que pueden. Sin embargo, el capitalismo 
(a veces también denominado sistema de mercado, régimen de libre competencia 
o hasta economía social de mercado) representa el único sistema económico que 
ha demostrado, a escala mundial, estar en la capacidad de generar continuamente 
riqueza que luego puede ser invertida y distribuida en toda la sociedad.

El sistema mercantilista feudal y la hiperintervención económica (con su igualación 
de resultados hacia abajo, controles excesivos, planificación central, accesos regu-
lados, influencia estatista, mentalidad rentista, subordinación económica y burocra-
tización política) se parecen mucho más al socialismo que al capitalismo. Por esas 
mismas razones, el sistema mercantilista feudal ha fracasado rotundamente, al igual 
que el socialismo alrededor del mundo. La hiperintervención económica ha sido, a 
largo plazo, un desastre en todas las sociedades que la aplicaron, desde España y 
Portugal hasta Latinoamérica y Filipinas. El problema fundamental es que mientras 
el capitalismo se centra en la creación de riqueza, el socialismo y el mercantilismo 
feudal promueven la distribución y la redistribución, a veces hasta la destrucción, de 
la riqueza. Pero ni el socialismo ni ningún otro sistema pueden distribuir riqueza sin 
antes crearla (véase el cuadro 10-3). De forma que el socialismo y el mercantilismo 
feudal están condenados a la derrota en el largo plazo, pues frenan la sana actividad 
económica y reprimen la libre competencia sin conseguir generar más riqueza.

Mientras que el capitalismo depende de la continua innovación y del dinamismo 
económico mediante la asignación eficiente de recursos en un mercado libre y com-
petitivo, el socialismo es un sistema estático que busca la igualdad arbitraria y que 
genera eventualmente su propia caída al no haber nada más que distribuir después 
de frenar las fuerzas económicas productivas.

El mercantilismo feudal latinoamericano se parece mucho más al socialismo que al 
capitalismo. En el cuadro 10-3 puede verse cómo prácticamente todas las característi-
cas del socialismo son aplicables, en mayor o menor grado, al mercantilismo feudal. De 
hecho, una conocida frase explica que el sistema latinoamericano es peor que los dos 
sistemas anteriores, pues es “un socialismo sin plan y un capitalismo sin mercado”.

Latinoamérica apenas ha comenzado a darse cuenta de que primero es necesa-
rio generar riqueza para que ésta luego pueda ser invertida y distribuida. Además, 
Latinoamérica ha demostrado que es difícil, casi imposible, generar y distribuir riqueza, 
a menos que haya un sistema económico estable, creíble y legítimo. Por si fuera poco, 
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para de verdad distribuir la riqueza, es imprescindible crecer de una manera continua 
y sostenida, y no esporádicamente o a “saltos”, como ha ocurrido en los últimos años. 
Durante las recesiones, generalmente se genera desigualad que no es fácil eliminar 
luego mediante las recuperaciones económicas.

Cuadro 10-3: Creación versus destrucción de riqueza

sistema de mercado sistema socialista
Propiedad privada de los medios de producción Propiedad estatal de los medios de producción

Acceso basado en el libre mercado y la libre competencia Acceso y distribución por autorización gubernamental

Planificación individual Planificación central

Predominio del interés individual y empresarial Predominio del interés estatal y burocrático

Precios determinados por la ley de la oferta y la demanda Precios determinados y controlados por el Estado

Generación de riqueza es el principal incentivo para producir Control y poder del Estado son el incentivo para producir

Gobierno pequeño, racionalista, legalista, pluralista y abierto Gobierno grande, doctrinario, arbitrario, autoritario y cerrado

Ciudadanos actúan bajo determinación propia Ciudadanos sumisos y manejados por el Estado

Énfasis en creación, innovación y mejoramiento continuo Énfasis en preservación y mantenimiento de privilegios estatales

Administración descentralizada Administración centralizada

Soberanía del individuo Soberanía del Estado

Libertad económica, excepto para algunos bienes públicos Controles y regulaciones en todos los sectores de la economía

Libre movilidad de los factores de producción Proteccionismo general y autarquía

Independencia de la economía frente a la política Subordinación de la economía a la política

Integración abierta con el mundo Desvinculación del resto del mundo

Mentalidad productiva Mentalidad rentista

Generación de inversión para el futuro Producción para consumo en el presente

Crecimiento dinámico de la economía Igualación estática de las variables económicas

Existencia de un sistema monetario y cambiario Búsqueda (teórica) de la abolición del dinero

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en L. Pazos (1991)

Para generar riqueza hay que lograr una transformación tanto macroeconómica 
como microeconómica que permita mejorar la eficacia y la productividad de toda la 
economía. Eso implica privatizar el sector público e incluso el propio sector privado. 
En Latinoamérica, lamentablemente, el sector público se acostumbró a vivir de la co-
rrupción, y el sector privado a vivir de la protección del Estado.

La privatización del sector público
Muchos Estados latinoamericanos crecieron hasta convertirse en el principal emplea-
dor, inversionista, productor, consumidor, distribuidor, comprador, controlador y regu-
lador. Demasiadas cosas a la vez para gobiernos que han demostrado reiteradamente 
ser ineptos hasta en su función básica: gobernar. Y si gobiernan mal, no hace falta pre-
guntar cómo podrán hacer todas las otras cosas, que ni siquiera les corresponden.

El Estado latinoamericano no sólo se ha caracterizado porque “dirige mal y dila-
pida los bienes públicos”, sino que además creó una enorme cantidad de compañías  
públicas que desvían sus escasos recursos para satisfacer las necesidades realmente 
básicas, como la educación primaria. En vez de permitir que la libre competencia y 
la ley de la oferta y la demanda determinen la mejor distribución de los recursos, los 
gobiernos decidieron cómo, cuándo, cuánto y dónde invertir. Se malgastaron los aho-
rros y se distorsionaron los mercados de capitales en actividades que no competen 
a los gobiernos. Se abandonaron actividades agrícolas altamente rentables por las 
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“ansias de grandeza” de los gobiernos, que querían tener sus compañías siderúrgicas 
y petroleras estatales. Las consecuencias son evidentes hoy: una enorme distorsión 
de las actividades económicas, casi al estilo del viejo socialismo de Europa oriental. 
Después de haber malversado tantos recursos públicos, la transformación necesaria 
para alcanzar un sistema verdaderamente productivo es demasiado dolorosa y cos-
tosa. Pero más vale tarde que nunca.

El sector público creció tanto con los “elefantes blancos” de las compañías estata-
les, que el cambio ha sido realmente traumático. Las empresas públicas (en realidad 
empresas estatales) y todo el sector público en general, se llenaron de empleados con 
muy baja productividad. Así, el Estado se convirtió en el mayor empleador y los funcio-
narios públicos “aparentaban trabajar, mientras que el gobierno aparentaba pagarles”. 
El resultado fue empresas como PEMEX (Petróleos Mexicanos), la cual llegó a contar 
con un cuarto de millón de trabajadores, o, como muchos decían, un cuarto de millón 
de “habitantes”. En una enorme reestructuración, PEMEX redujo sus “habitantes” a 
menos de 140.000, aunque todavía se estima que “sobran” 100.000 trabajadores. 
Para la gran cantidad de personas que perdieron sus trabajos y “casas”, el proceso 
fue indiscutiblemente doloroso. No obstante, ha resultado mejor cortar la agonía, 
para evitar que el problema alcance dimensiones inmanejables. Más tiempo perdido 
hubiera significado una reestructuración aún más dolorosa para todos. PEMEX ha 
mejorado su productividad y se ha abierto a la coinversión privada en varias de sus 
actividades. Ésa es la verdadera prueba de la productividad de una empresa pública: 
colaborar y competir con la empresa privada.

Por toda Latinoamérica, varias empresas fueron parcial o totalmente “nacionaliza-
das” (en realidad “estatizadas”) en diferentes momentos y de diversas formas, entre 
ellas la mayoría de las compañías de aviación, telecomunicaciones, petróleo y siderúr-
gicas. La mejor muestra de la capacidad de “destrucción de valor” de las compañías 
estatales es comparar sus resultados actuales con los de sus homólogas privadas. 
Países como Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Venezuela tuvieron tanto 
compañías estatales como privadas en uno o más de los tres sectores mencionados. 
Casi sin excepción, las empresas privadas han sido mucho más rentables, eficientes y 
productivas que las estatales. De hecho, mientras que el sector privado creó riqueza, 
el sector público se encargó de destruirla y distribuirla mal. La explicación más simple 
de esa tragedia es que el sector público no tiene ningún incentivo real para ser renta-
ble. Cuando pierde dinero con “sus” compañías, el gobierno siempre puede aumentar 
los impuestos, endeudarse o imprimir más dinero, en tanto que el sector privado no 
se puede dar esos lujos, por lo que debe optar por mejorar o cerrar sus compañías 
cuando tiene problemas.

El rol del sector público obviamente no está en hacer cosas que no sabe hacer 
y que hace peor que el sector privado. La prueba fehaciente es la comparación de 
los resultados de las empresas estatales y privadas en los mismos sectores de cada 
país. Por ejemplo, en el sector siderúrgico latinoamericano, prácticamente todas las  
compañías estatales han tenido pérdidas cuantiosas, mientras que sus equivalentes 
del sector privado continúan en crecimiento. Las primeras fueron los “elefantes blan-
cos” que resultaron de las ansias de grandeza de los gobiernos locales, mientras que 
las segundas fueron iniciadas bajo criterios de eficacia y rentabilidad bajo la iniciativa 
privada. ¿Cuándo aprendieron los ineficientes mandatarios latinoamericanos a traba-
jar con hierro y acero? La respuesta es simple: ¡nunca!
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Otro gran mito sobre las compañías públicas es que ellas representan la voluntad y 
conservan los ahorros, del pueblo. Sin embargo, es difícil ver cómo PDVSA (Petróleos 
de Venezuela, S.A.) o PEMEX, por ejemplo, representan los intereses del pueblo, 
cuando en realidad son muchas veces manipuladas por los mismos políticos corrup-
tos. Además, en vez de proteger los ahorros del pueblo, estas empresas estatales son 
por lo regular forzadas a realizar inversiones poco rentables y a pagar los gastos de 
la creciente burocracia. También es importante mencionar el caso de las aerolíneas 
estatales. Antes de la privatización de Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, AeroPerú, 
Ecuatoriana, Mexicana de Aviación y VIASA (Venezolana Internacional de Aviación, 
S.A.), entre otras, estas compañías solían reservar gratis un buen número de los me-
jores puestos, no precisamente para el pueblo, sino para los políticos. Obviamente, 
ésa era otra de las causas de su ineficiencia y falta de rentabilidad. Algunas de esas 
compañías son ahora privadas y rentables, o simplemente han desaparecido.

Las ventajas de la privatización de las compañías públicas son múltiples, entre 
ellas:

• Orientación del gobierno hacia retos prioritarios para el desarrollo.

• Incremento de la eficacia y competitividad de la economía.

• Reducción del déficit gubernamental.

• Mejora del clima de inversiones.

• Ampliación de los mercados de capitales.

• Democratización de la propiedad del capital.

• Reducción del número de empleos pagados por los contribuyentes.

• Aumento del número de empleos pagados por los consumidores.

• Reducción de la corrupción y burocracia.

• Transparencia e igualdad en la actividad económica.

• Aumento en la recaudación de impuestos.

• Crecimiento más rápido y sostenido de la economía.

¿Empresas del Estado?
Los gobiernos latinoamericanos usaron su gran creatividad para darles nombre a sus 
empresas. Así surgieron las compañías básicas, estatales, estratégicas, nacionales, 
paraestatales, patrióticas, primarias, públicas y soberanas.

Pero, ¿qué tienen de básico, estatal, estratégico, nacional, paraestatal, patriótico, 
primario, público y soberano las actividades económicas que le corresponden al sec-
tor privado? Lo único de básico que pueden tener es su capacidad para crear riqueza, 
lo cual es efectivamente lo que no han hecho en manos del gobierno. La experiencia 
internacional ha demostrado que el gobierno debe dedicarse a las necesidades rea-
les de la población como la educación primaria y la salud, pero no a la fabricación de 
teléfonos, tuberías y vehículos. Y ni hablar de los casinos “públicos” y las fábricas de 
licor, fósforos y tabacos del Estado. El control gubernamental puede lograrse no como 
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dueño, sino como supervisor de las diferentes empresas privadas dentro de un marco 
de libre competencia y transparencia.

Alexander Graham Bell, Thomas Alva Edison, Karl Benz, Andrew Carnegie, Henry 
Ford, J.P. (John Pierpont) Morgan, David Rockefeller, Cornelius Vanderbilt y Akio 
Morita, entre muchos grandes empresarios, podrían dar fe del rol del gobierno en 
la destrucción de riqueza. Más recientemente, Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison 
(Oracle) y Steve Jobs (Apple) podrían también explicar que la función del gobierno es 
propiciar un ambiente favorable para que la iniciativa privada genere los bienes que 
la población realmente requiere. ¿Desde cuándo el gobierno sabía más de teléfonos 
que Alexander Graham Bell? ¿Cuándo aprendió el Estado a construir mejores carros 
que Karl Benz o Henry Ford? ¿Que explique Bill Gates si alguna vez vio a un burócrata 
diseñar programas de “software” exitosos?

Todavía existen varias compañías estatales “tabú” e intocables. En algunos países, 
las telecomunicaciones aún no han sido totalmente privatizadas y los gobiernos indican 
que no quieren pasar de un monopolio público a otro privado. Este argumento no sólo 
es incorrecto, sino perjudicial. Es posible transferir la propiedad pública a diferentes 
entes privados para que compitan entre sí y que realmente ofrezcan lo que los usuarios 
quieren y necesitan. Las grandes privatizaciones de Telefónica y Telecom, en Argentina; 
de CANTV (Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela), en Venezuela, y de Telmex, en 
México, por ejemplo, lograron en tan sólo dos o tres años nuevas inversiones mayores 
a las de décadas enteras bajo el control gubernamental anterior. Un sector realmente 
prioritario para el futuro, como es el de las telecomunicaciones, no puede ser abando-
nado a la bancarrota por la corrupción y la ineficacia de algunos gobiernos. De hecho, 
las nuevas compañías de telecomunicaciones han colocado más líneas en sus países 
después de la privatización que durante toda su historia previa bajo el Estado. Otro be-
neficio indirecto es que ahora los políticos también tienen que pagar el teléfono como 
cualquier otro ciudadano.

Varios sectores tradicionalmente considerados como “públicos”, han comenzado 
a mejorar con las privatizaciones. Los servicios de agua y electricidad han progre-
sado sustancialmente en países que entregaron esas actividades al sector privado. 
Por otro lado, ciudades como Bogotá y Caracas tienen un enorme potencial hidro-
eléctrico y acuífero en sus cercanías, pero sus malas empresas estatales racionan 
periódicamente la electricidad y el agua. Los gobiernos de Colombia y Venezuela pa-
recen todavía no darse cuenta de que son malos administradores y que tienen pocos 
recursos para resolver los problemas de electricidad y de agua de sus ciudadanos. 
Peor aún, los ciudadanos pobres de Lima no sólo carecen de agua y electricidad, 
sino que además subsidian las compañías estatales que abastecen a los sectores 
más ricos de la ciudad. Mientras que los más pobres en los “pueblos jóvenes” alre-
dedor de Lima tienen que conformarse comprando el agua de camiones o pozos a 
precios hasta diez veces más caros, los ricos de la capital utilizan las compañías es-
tatales para pagar sus servicios básicos subsidiados. Entonces, ¿servicios públicos 
para quién?

Todo el sector de infraestructura requiere enormes inversiones. Los servicios de 
agua, electricidad, telecomunicaciones y transporte necesitan grandes montos de ca-
pital para actualizar y ofrecer sus servicios a toda la población. Es evidente que los go-
biernos latinoamericanos no tienen esos recursos. La alternativa es abrir tales sectores 
a la iniciativa privada o dejar que el pueblo, sobre todo los pobres, no disfrute de esos 
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servicios. La apertura al sector privado fue la decisión tomada hace décadas en mu-
chos países desarrollados. En la mayoría de los países ricos (y de los pobres que están 
creciendo en Asia), el agua, la electricidad, los teléfonos y las nuevas vías de transporte 
están abiertos, al menos parcialmente, a la iniciativa privada. En los últimos años, México 
ha construido 5.000 kilómetros de carreteras y autopistas, Argentina 500, Venezuela 50 
y Nicaragua algo más de 5 kilómetros adicionales. ¿Es necesario explicar cuáles países 
lo lograron con el sector privado y cuáles siguen dependiendo del gobierno? México y 
Argentina, después de Chile, están mostrando cómo el sector privado tiene los recursos 
y las intenciones de contribuir al desarrollo de la región. Los servicios privados no son 
gratis, obviamente, pero al menos están bien administrados, no favorecen a los políti-
cos, utilizan las últimas tecnologías, no benefician o subsidian a los ricos, son eficaces 
y están manejados por compañías que responden por sus servicios y pueden ser en-
juiciadas. Además, no se puede seguir pensando que los servicios “públicos” son gratis 
–nunca lo fueron–, pues lo que el Estado da con una mano ya lo ha quitado antes con 
la otra. El sector público, a diferencia del privado, no genera riqueza.

La revista quincenal AméricaEconomía hace un estudio anual sobre las compañías 
más grandes de la región. Año tras año, se observa que las compañías estatales suelen 
dan pérdidas enormes; de hecho, las pérdidas acumuladas superan los miles de millo-
nes de dólares, monto que puede ser mejor utilizado para pagar escuelas o construir 
hospitales. Por el lado de las compañías rentables siempre se encuentran las empresas 
privadas, que no sólo generan utilidades, sino que además contribuyen con impuestos. 
Otros estudios muestran resultados igualmente malos para los bancos estatales regio-
nales. ¿Cuál es el objetivo de que un gobierno sea dueño de bancos? ¿Financiar con 
dinero del pueblo su propia ineficacia, ansias de grandeza y corrupción?

Los petrodáctilos y los telesaurios
Todavía quedan algunas compañías estatales gigantes que son “tabú”. Tal es el caso 
de los monstruos petroleros PDVSA y PEMEX, o las más pequeñas ANCAP (Uruguay), 
Ecopetrol (Colombia), ENAP (Chile), PetroEcuador y RECOPE (Costa Rica). Lo único 
de estratégico que tienen es que cuando las cosas salen bien, son para los políticos, 
mientras que cuando salen mal, son para el pueblo; o sea, son estratégicamente con-
troladas por los políticos. El control y las regulaciones gubernamentales generan enor-
mes distorsiones económicas, al igual que impiden nuevas inversiones. Por ejemplo, 
PDVSA vende en Venezuela el litro de gasolina a US$ 0,03, mientras que en el exterior 
podría conseguir fácilmente casi US$ 1,00 por litro. Ese subsidio indirecto le cuesta 
cada año a los venezolanos cerca de US$ 6 MMM, que podrían ser utilizados para 
que los niños venezolanos por lo menos aprendan algo más que los mozambiqueños. 
El subsidio a la gasolina es enormemente regresivo, de pobres sin carro a ricos con 
varios vehículos, y favorece a los más pudientes, pues los pobres no sólo no compran 
gasolina, sino que además podrían utilizar mejor esos US$ 6 MMM. Así mismo, el 
gobierno venezolano prohíbe varias inversiones nuevas de PDVSA pues necesita esos 
recursos para cubrir otras fallas y malversaciones del sector público estatal.

PDVSA es uno de los grandes “petrodáctilos” que quedan en Latinoamérica. Sin 
embargo, no es un petrodáctilo por elección propia, sino por la hiperintervención  
estatal. Las empresas petroleras venezolanas fueron “nacionalizadas” (en realidad “es-
tatizadas”, pues existían varias empresas privadas que no fueron nacionalizadas sino 
estatizadas) el primero de enero de 1976. A diferencia de muchas otras compañías 
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estatales, PDVSA nunca fue el gran empleador de último recurso del gobierno venezo-
lano, aunque se estima que el 30% de su personal está por razones políticas, y no es 
necesario. Bajo el control del Estado, PDVSA permitió el aumento de las desigualda-
des entre los venezolanos por la política gubernamental de precios de la gasolina, los 
más bajos del mundo, además de frenar su propio crecimiento para financiar el gasto 
público. Claro está que PDVSA no es realmente de los ciudadanos venezolanos, sino 
del gobierno de turno.

PEMEX tiene una historia mucho más larga bajo la hiperintervención estatal y el 
control sindical. Sus ineficacias son mayores y emplean demasiado personal super-
fluo. PEMEX ha tratado de abrir su mercado al sector privado, tanto nacional como 
extranjero, pero aún conserva para sí misma algunos sectores definidos como “prio-
ritarios”. Las actuales pérdidas económicas de PEMEX son las más grandes en la 
historia de cualquier compañía latinoamericana y se utilizan para financiar al gobierno 
mexicano. En Brasil, por otro lado, Petrobras ha iniciado una privatización parcial y sus 
acciones ahora se cotizan en São Paulo y Nueva York. Aunque todavía es manipulada 
por el gobierno brasileño, la eficacia y la transparencia de Petrobras han aumentado 
notablemente después de su entrada a los mercados de valores, donde millones de 
personas hacen seguimiento a sus acciones.

Si algún petrodáctilo latinoamericano se merece el premio Nobel, es la antigua 
PetroPerú. La compañía peruana se merecería un doble premio: el de Física, por de-
mostrar la existencia de los “agujeros negros”, y el de Economía, por mostrar su apli-
cación impecable a la destrucción absoluta de la riqueza. A pesar de que la actividad 
petrolera es una de las más rentables en el mundo entero, gracias al enorme margen 
de rentabilidad, PetroPerú se encargó de perder cuatro veces más dinero del que 
ganó en 1988. Ese año PetroPerú recibió 101.959 MM de intis (la moneda peruana 
del momento), pero gastó 509.874 MM de intis y arrojó una pérdida de 407.915 MM 
de intis (véase el cuadro 10-4). Las pérdidas netas de 1987, 1989 y 1990 casi igua-
laron los ingresos respectivos. Perú vivió un período hiperinflacionario en esos años, 
así que es difícil entender que las pérdidas de PetroPerú crecieron de 13.077 MM de 
intis en 1987 y 2.264.291 MM de intis en 1989 a 170.710.190 MM de intis en 1990. 
Es más fácil decir que las ventas de PetroPerú fueron algo superior a US$ 1 MMM  
y, por tanto, las pérdidas de 1987, 1989 y 1990 casi alcanzaron esa magnitud. El 
año del premio Nobel para PetroPerú correspondería a las pérdidas por cerca de  
US$ 4 MMM en 1988.

Cuadro 10-4: El “agujero negro” de PetroPerú 
(1987, 1988, 1989 y 1990 en MM de intis, 1991 y 1992 en MM de nuevos soles)

Cuentas/Años 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Ingresos 18.172 101.959 2.562.805 217.079.246 1.607.460 1.988.419 
Costos y gastos 31.249 509.874 4.827.096 387.789.436 2.150.961 1.999.931 
Utilidad (pérdida) (13.077) (407.915) (2.264.291) (170.710.190) (543.501) (11.512)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en PetroPerú (www.petroperu.com)

PetroEcuador es otro petrodáctilo cuyas pérdidas llegaron a representar la mitad 
de todo el déficit público ecuatoriano durante gran parte de la Mega Depresión. Lo 
increíble es que Ecuador, en ese entonces miembro de la Organización de Países 
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Exportadores de Petróleo (OPEP), al igual que muchos países petroleros, recibía ga-
nancias descomunales, pero la mayoría de su población se empobrecía junto con las 
pérdidas de PetroEcuador.

El primer petrodáctilo que expandió sus alas hacia la modernidad fue la compañía 
argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). En la década perdida, YPF también 
tuvo pérdidas multimillonarias, obviamente en devaluados pesos argentinos, pero 
también en dólares, y se convirtió no en ejemplo para la soberanía nacional, sino en 
otro caso más de ineficacia y corrupción pública. YPF dejó en 1993 sus complejos de 
“básica, estatal, estratégica, nacional, paraestatal, patriótica, primaria, pública y sobe-
rana”, para convertirse en una productiva compañía privatizada cuyos dueños ya no 
son un gobierno corrupto sino miles de ciudadanos argentinos y del exterior. A finales 
de 1993 se vendieron las acciones de YPF en las bolsas de valores de Buenos Aires, 
Londres, Nueva York y Tokio. El monto recibido por la primera venta sobrepasó los 
US$ 3 MMM, y el valor total de la compañía se elevó a casi US$ 9 MMM. La compañía 
pasó de pérdidas de US$ 573 MM en 1990 a ganancias de alrededor de US$ 80 MM 
en 1993. Ahora YPF es realmente símbolo de orgullo y productividad, especialmente 
después de su fusión con REPSOL de España, que la ha convertido en una de las 
compañías petroleras más grandes y rentables del mundo. Hoy, YPF no sólo produce 
ganancias para todos sus accionistas, incluidos muchos de los mismos trabajadores, 
sino que además se convirtió en la primera compañía argentina en ser comercializada 
con transparencia en todo el mundo.

Perú privatizó su petrodáctilo en 1994 y Bolivia “capitalizó” el suyo en 1997. 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) fue capitalizada con la entrada de 
inversiones extranjeras y la creación de fondos de pensión con acciones de YPFB 
para los bolivianos mayores de 21 años (lamentablemente, algunos de estos avances 
han sido paralizados a partir del cambio de gobierno boliviano en 2006). Los gobier-
nos de Colombia, Brasil, Ecuador México y Venezuela no quieren perder sus llama-
das “vacas lecheras”, a pesar de que esto realmente iría en beneficio de la mayoría 
de sus ciudadanos. La privatización de tales petrodáctilos también ayudaría a reducir 
la enorme deuda externa de esos países. La venta de acciones de PDVSA serviría 
para pagar toda la deuda externa venezolana, de manera que ni PDVSA ni Venezuela 
frenen su crecimiento por causa de gobiernos irresponsables. PEMEX también debe-
ría ser privatizada para generar divisas, pagar la deuda, atraer inversiones, actualizar 
tecnología, mejorar la gerencia y convertirse en una empresa realmente competitiva 
en el mundo. Petrobras también tiene que ser privatizada en su totalidad para mejorar 
más su desempeño y convertirse realmente en una empresa de los brasileños con 
acciones de sus empleados y no del gobierno. Ecopetrol (Empresa Colombiana de 
Petróleo) y PetroEcuador deberían hacer lo mismo, al igual que la chilena ENAP, la 
costarricense RECOPE y la uruguaya ANCAP. El principal obstáculo a la privatización, 
obviamente, son los mismos políticos, que inventan nombres “patrióticos” para man-
tener esas compañías y pagar sus propios gastos a costa del bienestar de todos los 
ciudadanos. Argentina lanzó la primera piedra al barril petrolero estatal, luego conti-
nuó Perú, y Brasil también lo ha hecho parcialmente. ¿Cuáles serán los próximos?

En el sector de las telecomunicaciones ya fueron privatizados algunos de los gran-
des telesaurios. Telebras de Brasil recibió el nombre de “telesaurio”, por las terribles 
condiciones en las que encontraba la compañía antes de su privatización. Los equi-
pos de Telebras parecían de la edad del Jurásico y así Brasil nunca sería el país del 
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futuro. La gran privatización de ese telesaurio trajo eficacia, tecnología, capital, inver-
siones, mercados y una mejor gerencia para los brasileños, además de US$ 19 MMM 
en 1998.

Otros telesaurios ya fueron exitosamente privatizados. Antes, en Argentina, México, 
Perú y Venezuela, había listas de espera de varios años para conseguir la instalación 
de una nueva línea telefónica. En la actualidad es posible conseguir una conexión en 
unos días. Chile fue el primer país que privatizó su empresa telefónica, y ahora cuenta 
con uno de los mejores servicios de comunicaciones del continente y del mundo. 
Hasta países pobres como Bolivia y Nicaragua adelantaron sus planes de capitaliza-
ción y privatización en telecomunicaciones. Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay 
todavía lo siguen considerando para poder incorporarse a la revolución de las teleco-
municaciones. Entre tanto la tecnología sigue avanzando de teléfonos fijos a teléfonos 
móviles telefonía vía Internet.

Además de los petrodáctilos y telesaurios, varios países todavía tienen muchos 
otros dinosaurios que se rehúsan a desaparecer en los sectores minero, eléctrico, 
transporte, entretenimiento, comida, bebida, correo y otros llamados servicios “pú-
blicos”. La hora del fin de todos los “tabúes” de las empresas estatales llegará el 
día en que la mayoría de la población exija que los políticos no sean quienes salgan 
beneficiados con dichas empresas, sino todo el pueblo. Ese día morirán los últimos 
dinosaurios estatales y en su lugar nacerán empresas privadas más capaces y res-
ponsables.

Los rusos ya iniciaron la privatización de sus petrodáctilos, como Lukoil y Gazprom; 
los chinos han hecho lo mismo con PetroChina y vendieron acciones hasta en la Bolsa 
de Nueva York. Igual ha ocurrido con los viejos telesaurios rusos y chinos del período 
comunista. Latinoamérica también debe abandonar todos los vestigios del mercanti-
lismo feudal, del socialismo, de la hiperintervención y de las empresas estatales.

La privatización del sector privado
Lamentablemente, bajo la misma incompetencia del sector público, varias empresas 
privadas también se volvieron improductivas, en particular aquellas que no tenían que 
competir en mercados internacionales. El sector privado, después de todo, contaba 
con pequeños mercados cautivos que estaban casi obligados a comprar cualquier 
cosa producida por las compañías locales. Los gobiernos, con todo el apoyo de las 
empresas estatales y privadas ineficaces, construyeron un complicado sistema de 
tarifas y protecciones para los productos “nacionales”. Así comenzaron a aparecer 
los vehículos “nacionales”, que eran dos, tres o hasta cuatro veces más caros que los 
modelos internacionales equivalentes. Todo por el honor y la honra de los vehículos y 
otros productos “soberanos”. Hoy es evidente que los gobiernos sólo empobrecieron 
a sus consumidores con esas políticas de compra “nacional”. La ironía total es que 
los ciudadanos de los países pobres, a pesar de contar con menos recursos que los 
ciudadanos de los países desarrollados, pagan más dinero por un producto similar, 
que muchas veces resulta ser peor.

Algunas naciones de Latinoamérica llegaron a establecer tarifas hasta del 400% 
durante la Mega Depresión. Esos aranceles permitieron, tanto a las compañías estata-
les como a las privadas, ser cuatro veces más caras e ineficaces que sus competido-
res internacionales. No sólo el sector público bajó más su rendimiento y productividad, 
sino que también varias empresas privadas cayeron en la misma trampa. Muchas 
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compañías “nacionales” dejaron de ser competitivas en el ámbito mundial y cayeron 
en el círculo vicioso de pedir cada vez más protección y subsidios en sus mercados 
locales cautivos. Los gobiernos que accedieron también implantaron otras medidas 
para cerrar sus mercados internos. Así se generalizaron las restricciones paraarance-
larias, los permisos y las cuotas, siempre bajo el nombre de la “soberanía nacional”, 
pero perjudicando a la mayoría de la población.

El sector privado latinoamericano tiene que ser “privatizado” bajo una ducha fría 
de apertura y competencia internacional. Sólo así podrá realmente recuperar la ver-
dadera importancia de la iniciativa privada. Ése es el mismo problema de las antiguas 
economías socialistas de Europa del este, que perdieron el concepto de la iniciativa 
privada en un mercado competitivo, bajo las leyes de la oferta y la demanda como el 
principal generador de riqueza. Y si no se genera riqueza, no hay nada que distribuir.

Durante la Mega Depresión se estima que la productividad de las empresas la-
tinoamericanas cayó en 20%. La actual reestructuración requerida por toda la inefi-
cacia acumulada en el sector productivo latinoamericano es realmente enorme. Hay 
muchas empresas que hace décadas dejaron de ser competitivas internacionalmente. 
Sin embargo, la alternativa no es evadir el reto y seguir cerrando las fronteras y el 
futuro de los ciudadanos. Cuanto más se espera y se evita enfrentar los problemas, 
más tiempo se pierde y Latinoamérica sigue empobreciéndose. La verdadera solu-
ción es lanzarse a la apertura mediante alianzas nacionales y extranjeras, con el fin 
de mejorar la productividad y exportar para todo el mundo. Eso es precisamente 
lo que han hecho los tigres asiáticos. El primero de los jaguares latinoamericanos, 
Chile, ha comenzado a mostrar el camino. El mismo Papa Juan Pablo II, en un viaje a  
Chile, destacó el rol de la iniciativa privada:

El desafío de la miseria es de tal magnitud, que para superarlo hay que recurrir a fondo al dina-
mismo y a la creatividad de la empresa privada, a toda su potencial eficacia, a su capacidad de 
asignación eficiente de los recursos y a la plenitud de sus energías renovadoras.70

pRODUCTIvIDAD Y RIQUEZA
Una de las principales razones de la ineficacia y falta de competitividad internacional 
de las economías latinoamericanas es su baja productividad. No sólo la productividad 
ha crecido poco desde mediados de siglo XX, sino que además disminuyó enorme-
mente durante la Mega Depresión.

La figura 10-4 compara el crecimiento de la productividad total entre los princi-
pales países de Latinoamérica, los tigres asiáticos y los países desarrollados de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Desde 1950 
hasta 1980, los tigres asiáticos y los países desarrollados lograron aumentar su pro-
ductividad en cerca del 80%, mientras que Latinoamérica sólo alcanzó la mitad de ese 
valor. La década perdida terminó con un retroceso de más del 20% en Latinoamérica, 
mientras que los tigres asiáticos y los países desarrollados continuaron aumentando 
su productividad. Desde entonces, muy poco se ha recuperado en materia de pro-
ductividad en Latinoamérica, excepto en los países más abiertos y que compiten 
internacionalmente, como Chile y luego México.

70 Bendfeldt, J.F. (ed.). (1992). La educación en crisis. Guatemala: CEES, p. 117.
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Si las economías latinoamericanas no son productivas, jamás podrán competir 
realmente en el mundo de la globalización. Para lograr un verdadero crecimiento, 
Latinoamérica tiene que alcanzar los niveles de productividad de sus competidores 
y, luego, superarlos. Eso es lo que han hecho países exitosos como Japón y, más 
recientemente, los tigres asiáticos. Incluso, las antiguas metrópolis iberoamericanas, 
las de España y Portugal, han aumentado sus niveles de productividad al abandonar 
los viejos esquemas mercantilistas y feudales para adoptar economías abiertas de 
mercado.

Figura 10-4: La productividad total de los factores económicos 
(Índice 1950 = 100)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en A. Hofman (1993)

La improductividad en la agricultura, la industria y los servicios
La baja productividad latinoamericana se refleja abiertamente en los reducidos niveles 
productivos de los tres sectores económicos tradicionales: la agricultura, la industria 
y los servicios.

Para ilustrar el punto de la baja productividad agrícola, basta comparar los ki-
logramos de maíz producidos por hectárea en diferentes países. Mientras que en 
México se producen 2.500 kg/hectárea, en España la cifra es casi cuatro veces mayor,  
9.895 kg/hectárea (véase el cuadro 10-5). Irónicamente, el maíz es originario de 
Latinoamérica y sólo fue llevado a España en el siglo XVI. El único país latinoamericano 
que produce maíz competitivo a escala internacional es Chile, con 11.068 kg/hectárea.

Lo mismo ocurre con la papa que, aunque también es originaria de Latinoamérica, 
es producida más eficientemente en otros países europeos según cifras de la FAO. 
Por ejemplo, la productividad de los holandeses es cinco veces superior a la de los 
bolivianos. Otro caso interesante es la producción de huevos: las gallinas holandesas 
producen siete veces más huevos que las bolivianas. Las razones de la baja produc-
tividad del maíz, papa y huevos en Latinoamérica son múltiples: falta de incentivos 
reales para los agricultores, sistemas de riego inadecuados, uso de peores abonos, 
siembra de especies y variedades poco productivas, mala utilización de algunas  
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tierras, mayores niveles de desperdicio, recolectas fuera de tiempo, etc. El resultado 
es lamentable: los latinoamericanos producen actualmente sus propios alimentos en 
condiciones inferiores en calidad y cantidad, a veces tienen que importar hasta co-
mida autóctona de la región.

Cuadro 10-5: La improductividad agrícola latinoamericana 
(Producción de maíz y leche en 2004)

país Maíz 
(kg/hectárea)

leche 
(kg/animal)

país Maíz
(kg/hectárea)

leche
(kg/animal)

Latinoamérica – – Norteamérica – –
Argentina 6.435 4.050 Canadá 8.240 7.571
Bolivia 2.242 1.558 EUA 10.065 8.637
Brasil 3.373 1.138 Europa – –
Chile 11.068 1.369 Alemania 9.091 6.541
Colombia 2.303 1.002 España 9.895 5.385
Costa Rica 1.435 1.381 Finlandia – 7.522
Cuba 2.344 1.162 Francia 8.983 6.112
Ecuador 1.385 2.083 Italia 9.160 5.609
El Salvador 2.763 1.509 Países Bajos 8.167 7.379
Guatemala 1.778 712 Portugal 5.911 5.859
Haití 667 250 Reino Unido – 6.636
Honduras 1.503 1.000 Suiza 8.800 5.447
Jamaica 1.163 1.000 Federación Rusa 4.039 3.014
México 2.500 1.437 Polonia 5.306 4.276
Nicaragua 1.386 772 República Checa 6.135 5.989
Panamá 1.159 1.207 China 5.152 2.680
Paraguay 2.546 2.306 India 2.000 987
Perú 2.695 1.976 Japón y Tigres – –
Puerto Rico 1.731 4.111 Corea del Sur 4.118 9.871
Rep. Dominicana 1.311 1.329 Hong Kong – 2.236
Trinidad y Tobago 2.500 597 Japón 2.462 7.063
Uruguay 4.964 1.667 Singapur – –
Venezuela 3.439 1.031 Taiwán 6.000 4.802
África – – Oceanía – –
Egipto 6.988 1.299 Australia 4.962 5.112
Suráfrica 3.039 2.744 Nueva Zelandia 9.467 3.825

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la FAO (www.fao.org)

El caso de la producción de leche vacuna es igualmente penoso para Latinoamérica. 
Mientras que en Haití sólo se producen 250 litros de leche por animal, en la isla de 
Hong Kong la cifra es casi nueve veces mayor, 2.236 litros por animal, en Japón 28 
veces mayor, en EUA 35 veces y en Corea del Sur casi 40 veces. Hasta un país “ga-
nadero” como Argentina tiene una productividad de menos de la mitad que EUA, que 
no es tan conocido por su ganado. Puerto Rico tiene un nivel de productividad lechera 
alto para Latinoamérica, pero bajo para el mundo, con grandes oportunidades de 
mejora. La productividad puertorriqueña es sólo el 42% de la coreana y el 48% de la 
estadounidense. Las oportunidades de mejora van desde mayor mecanización, me-
nores pérdidas de líquido, vacas más grandes y más sanas, ordeños más frecuentes, 
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mejor acceso a la distribución y varios otros incentivos bajo las leyes de la oferta y 
la demanda en mercados libres y competitivos. Obviamente, si hay grandes oportu-
nidades de mejora en la isla de Puerto Rico, entonces los beneficios que se podrían 
obtener en la vecina Haití son inmensos.

Latinoamérica también está muy por debajo de los niveles internacionales en el 
sector industrial. El factor más ligado al sector industrial es el consumo eléctrico na-
cional. Los parámetros más indicativos de la producción industrial son el consumo 
eléctrico por habitante (muchas veces medido en la unidad eléctrica gigajoules por 
persona, GJ/persona) y el consumo eléctrico por US$ de producto interno bruto ge-
nerado (medido en megajoules por US$ de PIB, MJ/US$PIB). Un bajo consumo eléc-
trico por persona suele indicar la carencia de electricidad en los países más pobres, 
pero un alto consumo industrial en los países más ricos. Adicionalmente, un bajo con-
sumo eléctrico por US$ de PIB suele indicar la carencia de industrias en países más 
pobres, pero una gran productividad en los países más ricos (véase el cuadro 10-6). 
Así, por ejemplo, los países centroamericanos, Bolivia, Haití, Paraguay y Perú tienen 
un muy pequeño consumo eléctrico por persona y poca actividad industrial, mientras 
que Alemania, Japón y Suiza son altamente productivos en su actividad industrial. Los 
antiguos países socialistas de Europa oriental muestran un relativo elevado consumo 
eléctrico, pero su productividad industrial es deficiente. Lo mismo se podría decir de 
otros países socialistas, como Cuba y China. India es otro caso particular, pues ade-
más de consumir muy poca energía, su productividad industrial también es baja.

Japón y la mayoría de los países de Europa occidental son más eficientes en su 
consumo eléctrico que los países ricos de Norteamérica. Por otro lado, las políticas 
energéticas e industriales de los tigres asiáticos tienden a seguir el modelo japonés y no 
el estadounidense. Eso mismo es lo que debería hacer Latinoamérica: seguir el ejemplo 
del mejor en el mundo y, luego, tratar de alcanzarlo y superarlo. Cuba hizo todo lo con-
trario y siguió el ejemplo del peor, Rusia, aunque afortunadamente no llegó a superarlo. 
Trinidad y Tobago, México y Venezuela también muestran niveles de ineficiencia del 
tipo socialista, como lo indica una comparación energética con Polonia y la República 
Checa.

Es interesante notar aquí que los llamados países “industriales” corresponden en 
realidad más a economías de servicios que a economías industriales. En EUA y en el 
Reino Unido, más del 70% del PIB actual proviene del sector servicios. De hecho, paí-
ses supuestamente “industriales” como Alemania y Japón sólo generan ahora el 39% 
y el 42%, respectivamente, de su riqueza en el sector industrial. Prácticamente el resto 
del PIB, más de la mitad, proviene de actividades económicas ligadas a los servicios. 
Esto demuestra el papel crucial de la productividad en los servicios para generar la 
riqueza nacional en los países desarrollados.

El sector servicios comprende una enorme gama de actividades económicas que 
abarca desde los hospitales hasta los restaurantes, desde los bancos hasta los segu-
ros, desde la distribución hasta la venta, desde la educación hasta el turismo. El factor 
en común que une al sector servicios es el continuo contacto y las relaciones entre los 
individuos. De aquí que una buena manera para medir la productividad en servicios 
sea indicar el número de teléfonos y conexiones a Internet.
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Cuadro 10-6: La improductividad industrial latinoamericana 
(Consumo y eficacia eléctricos en 2004)

país Cons/persona
(gJ/persona)

Cons/Us$pIb
(MJ/Us$pIb)

país Cons/persona
(gJ/persona)

Cons/Us$pIb
(MJ/Us$pIb)

Latinoamérica – – Norteamérica – –
Argentina 60 16 Canadá 319 21
Bolivia 12 16 EUA 317 16
Brasil 24 13 Europa – –
Chile 39 17 Alemania 170 9
Colombia 24 18 España 85 10
Costa Rica 19 10 Finlandia 200 12
Cuba 34 30 Francia 159 9
Ecuador 22 18 Italia 118 8
El Salvador 13 13 Países Bajos 216 13
Guatemala 7 8 Portugal 61 12
Haití 2 11 Reino Unido 164 13
Honduras 8 8 Suiza 139 5
Jamaica 43 29 Federación Rusa 203 102
México 55 30 Polonia 106 69
Nicaragua 13 15 República Checa 161 54
Panamá 24 10 China 25 69
Paraguay 11 11 India 10 27
Perú 14 22 Japón y Tigres – –
Puerto Rico 120 20 Corea del Sur 102 21
Rep. Dominicana 20 24 Hong Kong 100 14
Trinidad y Tobago 209 58 Japón 141 6
Uruguay 24 10 Singapur 267 22
Venezuela 100 36 Taiwán 90 11
África – – Oceanía – –
Egipto 20 30 Australia 222 16
Suráfrica 79 42 Nueva Zelandia 162 14

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Instituto de Recursos Mundiales (www.wri.org) y la ONU (www.onu.org)

El cuadro 10-7 compara la cantidad de líneas de telefónicas (tanto de teléfonos 
fijos como de celulares o móviles) y el número de conexiones a Internet por cada 100 
personas. Latinoamérica muestra una gran debilidad en ambos indicadores. La pro-
ductividad latinoamericana, medida por el número de teléfonos fijos, es todavía muy 
baja a escala internacional. Mientras en Haití apenas el 2% de la población tiene una 
línea telefónica fija, países como EUA y Suiza tienen prácticamente una cobertura total 
(al menos un teléfono en cada casa y oficina). Latinoamérica tiene niveles inferiores a 
los de los tigres asiáticos y, a excepción de Puerto Rico, también peores a aquellos 
de varios de los antiguos países socialistas de Europa oriental. En cuanto a teléfonos 
móviles o celulares, su número ha aumentado en países con mal servicio de telefonía 
fija, como es el caso de Paraguay, donde seis de cada siete teléfonos son móviles. Por 
otro lado, en Cuba los teléfonos móviles siguen siendo restringidos por el gobierno 
comunista y sólo hay un celular por cada 100 habitantes. Hong Kong, Italia, República 
Checa, Reino Unido y Taiwán tienen más teléfonos móviles que habitantes, es decir, 
algunos ciudadanos tienen más de un celular.
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Cuadro 10-7: La improductividad de los servicios latinoamericanos 
(Teléfonos fijos, móviles e Internet por cada 100 personas en 2004)

país
Teléfonos  

(por 100 pers.)
Internet
(por 100 

pers.) 
país

Teléfonos  
(por 100 pers.)

Internet
(por 100 

pers.)fijos móviles fijos móviles
Latinoamérica – – – Norteamérica – – –
Argentina 23 35 16 Canadá 64 47 62
Bolivia 7 20 4 EUA 61 62 56
Brasil 23 36 12 Europa – – –
Chile 22 62 30 Alemania 66 86 43
Colombia 17 23 9 España 42 89 33
Costa Rica 31 22 24 Finlandia 45 96 63
Cuba 7 1 1 Francia 56 74 41
Ecuador 12 27 5 Italia 45 108 50
El Salvador 13 28 9 Países Bajos 48 91 62
Guatemala 9 25 6 Portugal 40 98 28
Haití 2 5 6 Reino Unido 56 102 63
Honduras 6 10 3 Suiza 71 85 47
Jamaica 15 82 40 Federación Rusa 27 52 11
México 17 37 13 Polonia 32 60 23
Nicaragua 4 13 2 República Checa 34 106 50
Panamá 12 27 9 China 24 26 7
Paraguay 5 29 2 India 4 4 3
Perú 7 15 12 Japón y Tigres – – –
Puerto Rico 29 69 22 Corea del Sur 55 76 66
Rep. Dominicana 11 29 9 Hong Kong 54 119 50
Trinidad y Tobago 25 50 12 Japón 46 72 50
Uruguay 31 19 21 Singapur 43 89 56
Venezuela 13 32 9 Taiwán 60 101 54
África – – – Oceanía – – –
Egipto 14 11 6 Australia 59 83 65
Suráfrica 10 43 8 Nueva Zelandia 46 78 82

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la UIT (www.itu.int)

Los resultados son igualmente catastróficos para la “productividad” de Internet en 
Latinoamérica. La penetración de Internet sigue siendo muy baja en Latinoamérica, 
comenzando con el caso extremo de Cuba, donde los servicios son censurados 
y restringidos al público. En el otro extremo latinoamericano, Chile, Costa Rica, 
Jamaica y Puerto Rico, tienen planes para masificar Internet, como es el caso de un 
correo electrónico para cada niño en Costa Rica. El actual récord mundial lo lleva 
Nueva Zelandia, donde se estima que el 82% de la población tiene acceso a este 
medio de comunicación.

Otro ejemplo interesante de la baja productividad en el sector servicios es el 
caso de los llamados correos “públicos”. En los países desarrollados, los sistemas 
de correo son altamente productivos y eficaces, además de confiables y seguros. 
En Latinoamérica, sin embargo, muchos sistemas de correo son tan inseguros y no 
confiables, que poca gente los utiliza. El resultado es la proliferación de centenares 
de mensajeros especiales en las grandes ciudades latinoamericanas. En lugar de 
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unos pocos sistemas óptimos, se han creado miles de pequeños sistemas impro-
ductivos, repetitivos y redundantes. Cada mensajero privado tiene que cubrir una 
enorme cantidad de rutas que reducen mucho la productividad total del sistema. 
La productividad de los servicios en Latinoamérica ha demostrado ser muy baja en 
comparación con los estándares internacionales, con el agravante adicional de que 
la ineficacia local se encarga de destruir el poco valor generado en otras activida-
des. La inoperancia es así doblemente dolorosa.

El resultado de los bajos niveles de productividad en agricultura, industria y 
servicios corresponde directamente a los bajos salarios de los latinoamericanos. 
Mientras en Holanda hacen falta pocos agricultores para sembrar mucha papa, 
en EUA se produce mucha leche por cada vaca y en Japón se utiliza poca energía 
para producir muchos vehículos, en Latinoamérica se requieren más personas y 
recursos para realizar exactamente las mismas actividades. Una actividad industrial 
que en Japón puede requerir un solo trabajador, a veces necesita cinco personas 
en Latinoamérica. Así mismo, ese japonés altamente productivo va a ganar, por 
consiguiente, mucho más que cada uno de los otros cinco latinoamericanos. No es 
que los estadounidenses, japoneses y holandeses sean mejores que los latinoame-
ricanos, sino que cuentan con una mejor educación y son más productivos dentro 
de un sistema que garantiza la actividad económica libre e igual para todos.

El problema de la baja productividad latinoamericana es un problema nacional 
y regional, más que individual. Una persona puede ser, o tratar de ser, altamente 
eficiente, pero si no cuenta con un sistema que genere riqueza y permita la libre 
distribución de los beneficios dentro de la comunidad, sus esfuerzos no serán muy 
provechosos. Esto no quiere decir que la productividad de las personas no es im-
portante, sino que más bien es una condición necesaria pero no suficiente para 
alcanzar el bienestar nacional. Otra condición necesaria es la productividad general 
del sistema económico.

La baja productividad latinoamericana es también consecuencia de la duplicidad 
y redundancia de actividades que a veces ni siquiera generan beneficios económi-
cos. El caso anterior de la destrucción de valor por la falta de sistemas de correo 
confiables y eficaces es un buen ejemplo. Todo esto conlleva bajos salarios para los 
latinoamericanos. Cuando no hay productividad, no se crea riqueza y, por ende, no 
hay dinero para buenos salarios. De manera que la improductividad no es causa 
sólo de los malos salarios, sino también de gran parte de la marginalidad de muchos 
latinoamericanos. Según el ranking internacional de competitividad generado anual-
mente por el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, los países latinoamericanos 
está tan mal como, o peor que, varios países africanos (véase el cuadro 10-8). La 
gran excepción es Chile, que ha decidido abrirse unilateralmente al comercio mun-
dial. Por eso es que no hay que tenerle miedo a la competencia, sino a la “incompe-
tencia”. La falta de competencia no permite que la productividad mejore y, por otro 
lado, crea sociedades “incompetentes”.
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Cuadro 10-8: La (in)competitividad latinoamericana 
(Ranking de competitividad entre 117 países en 2005: 1 punto es lo peor y 7 puntos es lo mejor)

país posición puntaje país posición puntaje
Latinoamérica – – Norteamérica – –
Argentina 72 3,56 Canadá 14 5,10
Bolivia 101 3,06 EUA 2 5,81
Brasil 65 3,69 Europa – –
Chile 23 4,91 Alemania 15 5,10
Colombia 57 3,84 España 29 4,80
Costa Rica 64 3,72 Finlandia 1 5,94
Ecuador 103 3,01 Países Bajos 30 4,78
El Salvador 56 3,86 Reino Unido 13 5,11
Guatemala 97 3,12 Suecia 8 5,46
Honduras 93 3,18 Federación Rusa 75 3,53
Jamaica 70 3,64 Polonia 51 4,00
México 55 3,92 República Checa 38 4,42
Nicaragua 99 3,08 China 49 4,07
Panamá 73 3,55 India 50 4,04
Paraguay 113 2,80 Japón y Tigres – –
Perú 68 3,66 Corea del Sur 17 5,07
Rep. Dominicana 102 3,05 Hong Kong 28 4,83
Trinidad y Tobago 60 3,81 Japón 12 5,18
Uruguay 54 3,93 Singapur 6 5,48
Venezuela 89 3,22 Taiwán 5 5,58
África – – Oceanía – –
Egipto 53 3,96 Australia 10 5,21
Suráfrica 42 4,31 Nueva Zelandia 16 5,09

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en el Foro Económico Mundial (www.weforum.com)

lA TRANspARENCIA ECONÓMICA
Los últimos años han visto la proliferación del número de instituciones y organismos 
no gubernamentales que estudian y comparan las economías de todos los países 
del mundo. El derrumbe del comunismo y la globalización de las actividades eco-
nómicas han beneficiado el intercambio de información y la comparación directa de 
los resultados económicos de las diversas naciones. Esto permite, al mismo tiempo, 
mejorar la distribución de los recursos en el mundo y eliminar, o por lo menos reducir, 
las excusas de los malos gobernantes locales acerca de sus problemas económicos 
“únicos”.

Las dos principales calificadoras de riesgo crediticio, Moody’s y Standard & Poor’s, 
han comenzado a incluir en sus clasificaciones un mayor número de países latinoa-
mericanos y de otras regiones en desarrollo. El cuadro 10-9 muestra la clasificación 
crediticia de varios de los gobiernos analizados imparcialmente por esas calificadoras. 
Latinoamérica, en general, está al nivel de África e India, y peor que China y los antiguos 
países socialistas de Europa oriental. De hecho, Chile es el país latinoamericano con 
el mejor nivel de riesgo, pero está por debajo de Corea del Sur o la República Checa, 
en promedio, mientras que México y Puerto Rico están por debajo de Suráfrica. Haití 
ni siquiera está clasificado y Cuba está básicamente en bancarrota, de acuerdo con 
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Moody’s y sin el menor interés de parte de Standard & Poor’s. Los tigres asiáticos, sin 
embargo, están cerca de los niveles crediticios de los países más ricos.

Cuadro 10-9: Latinoamérica todavía no pasa la prueba de inversión 
(Riesgo crediticio a largo plazo según las clasificaciones de Moody’s y Standard & Poor’s)

país Moody’s 
a

s&p 
b

país Moody’s 
a

s&p 
b

Latinoamérica – – Norteamérica – –
Argentina B3 B– Canadá Aaa AAA
Belice Caa3 CCC– EUA Aaa AAA
Bolivia B3 B– Europa – –
Brasil Ba3 BB– Alemania Aaa AAA
Chile Baa1 A España Aaa AAA
Colombia Ba2 BB– Finlandia Aaa AAA
Costa Rica Ba1 BB– Francia Aaa AAA
Cuba Caa1 – Italia Aa2 AA–
Ecuador Caa1 CCC+ Países Bajos Aaa AAA
El Salvador Baa3 BB+ Portugal Aa2 AA–
Guatemala Ba2 BB– Reino Unido Aaa AAA
Honduras B2 – Suiza Aaa AAA
Jamaica B1 B Federación Rusa Baa2 BBB
México Baa1 BBB Polonia A2 BBB+
Nicaragua Caa1 – República Checa A1 A–
Panamá Ba1 BB China A2 A–
Paraguay Caa1 B– India Baa3 BB+
Perú Ba3 BB Japón y Tigres – –
Puerto Rico Baa2 BBB Corea del Sur A3 A
Rep. Dominicana B3 B Hong Kong A1 AA–
Trinidad y Tobago Baa2 A– Japón Aaa AA–
Uruguay B3 B Singapur Aaa AAA
Venezuela B2 B+ Taiwán Aa3 AA–
África – – Oceanía – –
Egipto Ba1 BB+ Australia Aaa AAA
Suráfrica Baa1 BBB+ Nueva Zelandia Aaa AA+

a  Riesgo de menor a mayor: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca y C. Los números 1, 2 y 3 también 
son usados para indicar el nivel crediticio con mucha más precisión (de menor a mayor riesgo, 
respectivamente)

b  Riesgo de menor a mayor: AAA, AA, A, BBB, BB, B y CCC. Los signos + y – también son usados 
para indicar el nivel crediticio con mucha más precisión (de menor a mayor riesgo, respectivamente)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en Moody’s (www.moodys.com) y Standard & Poor’s 

(www.standardandpoors.com)

La ventaja de estas comparaciones internacionales, realizadas precisamente por 
instituciones internacionales de gran credibilidad es su imparcialidad. Otro grupo suma-
mente respetado y con excelentes análisis comparativos es The Economist Intelligence 
Unit (EIU), que compara las principales economías latinoamericanas de acuerdo con 
diferentes parámetros económicos, que van desde las opiniones locales frente a la li-
bre empresa hasta los problemas de huelgas. La compañía consultora AT Kearny y la 
revista Foreign Policy comenzaron a producir en 2001 un índice de “globalización” para 
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medir el grado de apertura al mundo. Ante la credibilidad, imparcialidad y transparencia 
de ésa y muchas otras comparaciones internacionales, es difícil seguir creyendo en las 
excusas de los dirigentes populistas, que siempre tienen explicaciones para sus proble-
mas “únicos”. Sin embargo, las únicas dificultades reales son las que los demagogos 
generan ellos mismos, la mayoría de las veces buscando su propio interés personal. 
Antes de explicar por qué ciertas medidas estándar no funcionan con ellos, es mejor 
entender por qué sí funcionan sin ellos. Sólo hay que ver a los países más exitosos para 
comprender bien qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Ésta es una de las 
grandes ventajas de la globalización: a los malos gobernantes se les está acabando el 
tiempo de las excusas.

Los presupuestos latinoamericanos
Una de las áreas donde existe menos transparencia económica es la determinación 
de los presupuestos latinoamericanos. Algo tan sencillo como ver que los ingresos y 
los egresos públicos están siempre rodeados de matices secretos. La misma divul-
gación de los presupuestos sólo se realiza parcialmente y con mucha tardanza. Los 
presupuestos nacionales están llenos de transferencias especiales, cuentas descono-
cidas, entradas dudosas, partidas secretas y cambios de última hora. Ante tal abuso 
de los poderes públicos, no es extraño que los ciudadanos no sepan adónde van los 
impuestos que pagan. Sin embargo, todas las personas saben, basadas en su propia 
experiencia, la importancia de las cuentas claras y sencillas, sobre todo con montos 
muy grandes. Para aquellos que han leído hasta aquí: ¿quién conoce el presupuesto 
de su ciudad?, ¿quién ha visto el presupuesto detallado de su país? y ¿quién real-
mente ha comparado un presupuesto público original con lo que pasó efectivamente 
al final?

Domingo Cavallo, ex ministro de economía de Argentina, explicó hace años:

El espíritu de los presupuestos aprobados en los últimos años podría sintetizarse en dos artículos: 
uno que dijera “gaste lo que quiera”, y el otro, “recaude lo que pueda”. El déficit resultante es 
el producto de la ausencia de una discusión razonada y la correspondiente decisión política del 
Congreso.

La oscuridad, la sensación de inseguridad de la gente respecto del futuro y los rumores absurdos tienen 
su origen en la falta de información sobre las acciones del propio sector público.

Con semejante falta de correspondencia entre lo realizado y lo planeado apenas cinco meses 
antes, y con absoluta falta de información por parte de los propios legisladores, respecto a cuánto 
está gastando el gobierno, en qué lo está gastando, cómo lo está financiando, ¿cómo podemos 
pretender que la gente entienda lo que está ocurriendo en la economía argentina?, y ¿cómo 
podemos pretender que la gente no se equivoque cuando toma su decisión de producción, de 
inversión, de compra o de venta, de trabajo o de estudio?71

La situación apenas ha mejorado en Argentina y sigue igual en muchos países. 
Los propios demagogos no quieren que el público conozca el presupuesto, pues ellos 
pueden perder su control discrecional y monopólico, por no hablar de corrupción. 
Durante muchos años, la conocida publicación económica venezolana VenEconomía 

71 Cavallo, D. (1989). Economía en tiempos de crisis. Buenos Aires: Sudamérica, pp. 156, 197-198.
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terminó su informe anual explicando cómo los presupuestos públicos son realmente 
desconocidos:

No existen cifras confiables para el presupuesto del sector público. Las que se muestran para el 
período... fueron obtenidas principalmente de la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE), pero 
también incluyen estimaciones parciales de VenEconomía.72

Es necesario que la discusión de los presupuestos públicos se haga de forma 
abierta. Cada ciudadano tiene el derecho y el deber de saber cómo se emplean sus 
impuestos. Todos los ingresos y todos los egresos deben estar claramente a la vista. 
También es importante saber cuánto se gasta centralmente y cuánto regionalmente. 
En la biblioteca pública de Cusco, por ejemplo, se encuentra a simple vista el pre-
supuesto de esa ciudad peruana. Allí el presupuesto comienza con las siguientes 
palabras:

Pensamos que mostrar el destino de los recursos es parte de la práctica democrática... El dar 
información documentada, refuerza la credibilidad ciudadana y contribuye a que el ejercicio pú-
blico sea transparente.

Otro caso famoso de transparencia es el presupuesto de Porto Alegre en Brasil, 
donde los propios ciudadanos determinan directamente parte de los ingresos y egre-
sos públicos. Todos los ciudadanos deben ser partícipes de las principales finanzas 
de su gobierno. Para no tener un Estado que “dirija mal y dilapide los bienes públicos”, 
los ciudadanos deben saber cómo se gastan estos recursos. Si los ciudadanos no 
saben adónde van los ingresos públicos, son ellos mismos quienes tendrán que pagar 
su ignorancia con mayor pobreza e impuestos. Lo peor es que muchos impuestos no 
son siempre evidentes, como los impuestos directos, sino que aparecen más tarde 
escondidos bajo la forma de impuestos indirectos, como la inflación o hasta hiperin-
flación, en los peores casos.

lA INFORMAlIDAD DE lOs pObREs
La cantidad de regulaciones y controles de los sistemas mercantilistas feudales de 
varios países latinoamericanos, junto con la marginalidad y la hiperpobreza, han lle-
vado a millones de ciudadanos a la informalidad. La economía informal se suele definir 
como la economía no declarada y no gravada, que muchas veces termina fuera de 
los marcos legales preestablecidos. Esta economía clandestina no es necesariamente 
perjudicial, sino que más bien se convierte en una importante fuente de trabajo para 
los más pobres de la sociedad.

Es importante diferenciar entre el “proletariado” marxista y los pobres informales. 
De hecho, los conceptos económicos comunistas no sólo han demostrado su fracaso 
en el mundo entero, sino que tampoco sirven para describir la realidad latinoameri-
cana. El economista peruano Hernando de Soto explicó el caso de su país:

No nos gustaba el tradicional enfoque marxista que hablaba de la plusvalía que se originaba en la 
explotación a través de los salarios, de los cuales se extraía una gran parte de la riqueza. Nuestro 
análisis objetivo –que creíamos superior al de los comunistas peruanos– indicaba que la mayor 
parte de los peruanos no eran asalariados. Y, efectivamente, las estadísticas indican que no más 

72 VenEconomía, C.A. (1993). Perspectivas económicas, políticas y sociales de Venezuela 1993-1998. 
Caracas: VenEconomía, p. contraportada final.
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de un 10% de la población económicamente activa del Perú recibe sueldos en el sector formal, 
lo cual demuestra que el proletariado no es la gran clase oprimida del país. Incluso la parte sin-
dicalizada no pasa del 4% o del 5%. El que sí reúne la gran cantidad de clases explotadas es el 
sector de los empresarios informales. Por lo tanto, a nuestro juicio, como sus intereses objetivos 
son pro-mercado y pro-empresa privada, es a ellos a quienes hay que movilizar para lograr el 
cambio que muchos empresarios formales, que están muy acomodados dentro del status quo, 
no desean.73

El sector informal no es únicamente grande en Perú, sino también en la mayoría de 
los países latinoamericanos. Según estimaciones basadas en encuestas de hogares, 
el sector informal no agrícola ha crecido mucho en toda Latinoamérica. A mediados 
de la Mega Depresión, la informalidad llegó al 31% en Argentina, 30% en Brasil, 37% 
en Chile, 35% en Colombia, 28% en Costa Rica, 34% en Guatemala, 30% en México 
y 26% en Venezuela.74 Hoy, uno de cada tres latinoamericanos se ve forzado a trabajar 
en la economía informal. Así mismo, son los trabajadores informales los más afecta-
dos por la hiperpobreza y la hiperinflación. Todo es producto de la hiperintervención 
estatal, que no permite funcionar eficazmente a los mercados laborales.

Hernando de Soto, en su famoso libro El otro sendero, comprobó cómo la buro-
cracia, los permisos, los sobornos, las malas leyes, los impuestos arbitrarios y todos 
los otros controles y regulaciones gubernamentales cohíben el desarrollo legal de la 
economía. Un estudio sobre el costo de acceso a la industria mostró que es imposi-
ble para los pobres, y prácticamente también para los menos pobres, comenzar un 
pequeño negocio industrial:

Los resultados arrojaron que una persona modesta debía tramitar durante 289 días antes de ob-
tener los once requisitos previos a la instalación de una pequeña industria... De acuerdo con tales 
cálculos, se incurre en un costo por trámites equivalente a US$ 194,4. Además, la espera de 
casi diez meses para iniciar las actividades produce una pérdida de utilidades netas equivalentes 
a US$ 1.036,6; de manera que el costo total de acceso a la pequeña industria formal para una 
persona natural es de US$ 1.231, equivalente a 32 veces el sueldo mínimo vital.75

En la realización de ese mismo estudio se pidieron diez sobornos para continuar 
la tramitación legal. En dos ocasiones fue necesario pagar “coimas” (sobornos) para 
poder completar el establecimiento formal del negocio. Otro estudio para conseguir 
la adjudicación legal de terrenos mostró que el costo de la legalidad gubernamental 
(incluidas algunas “coimas legales”) equivalía a US$ 2.156 por persona, con una es-
pera de 43 meses y 207 pasos administrativos a través de 48 oficinas públicas distin-
tas. Los problemas de la hiperintervención estatal pasan del componente netamente 
monetario (que los pobres no tienen) a la importancia de los derechos legales (que 
los pobres tampoco parecen tener). Este estudio demostró que la legalidad “real” no 
provenía del Parlamento, que, a pesar de ser el ente oficial para establecer leyes, sólo 
dictaba el 1% de las leyes en aplicación, sino del Ejecutivo, que creaba y aprobaba el 
99% de las leyes en uso. Obviamente, la falta de continuidad, claridad y estabilidad 
vienen desde el más alto nivel.

73 De Soto, H. y Schmidheiny, S. (ed.). (1991). Las nuevas reglas del juego: hacia un desarrollo sostenible 
en América Latina. Bogotá: Oveja Negra, pp. 26-27.

74 Licha, I. (coord.). (1991). Imágenes del futuro social de América Latina. Caracas: CENDES, p. 130.
75 De Soto, H. (1986). El otro sendero. Lima: Instituto Libertad y Democracia, p. 174.
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El Estado peruano también falló en la creación de viviendas legales, aunque los 
residentes pagaron miles de dólares y esperaron años de trámites oficiales. Además, 
el gobierno prácticamente no permitió que el sector privado formal se encargara de 
las construcciones. El resultado fue que el gobierno edificó viviendas populares por  
US$ 174 MM entre 1960 y 1984, mientras que los informales se arreglaron para cons-
truir viviendas por la fabulosa cantidad de US$ 8.320 MM en el mismo período. En po-
cas palabras, los pobres pudieron construir viviendas por un monto 47 veces superior 
al Estado76. Lo mismo se podría decir de los pobres de Bogotá, Caracas, México, Rio 
de Janeiro y São Paulo al ver la cantidad de viviendas informales que han llenado esas 
ciudades, pero con el impacto adicional de que tales edificaciones carecen de los 
servicios más básicos y el costo actual para corregir esa imprevisión de los gobiernos 
es descomunal.

El propio Hernando de Soto explicó en su segundo libro, El misterio del capital, que 
los pobres tienen enormes recursos que no pueden aprovechar al máximo por la falta 
de derechos de propiedad. La legalidad precaria hace que los informales no utilicen 
al máximo su potencial, sus tierras y su trabajo. Debido a la informalidad, los pobres 
no pueden capitalizar sus propios recursos. Sin derechos de propiedad garantizados 
y con enormes costos de transacción, debidos a la corrupción y la permisología, el 
subdesarrollo se perpetúa.

A partir de 2004, el Banco Mundial comenzó a realizar estudios anuales sobre el 
tiempo y el costo de hacer negocios alrededor del mundo. El informe anual tiene el título 
Haciendo negocios, aunque generalmente se conoce por su nombre en inglés Doing 
Business. Todos los informes y las extensas bases de datos comparativas están dis-
ponibles gratuitamente y en castellano a través de Internet: espanol.doingbusiness.org. 
Los temas cubiertos incluyen diez aspectos principales: apertura de una empresa, 
tramitación de licencias, contratación y despido de trabajadores, registro de la propie-
dad, obtención de crédito, protección a los inversores, pago de impuestos, comercio 
transfronterizo, cumplimiento de los contratos y liquidación de una empresa. Cada 
tema tiene diferentes variables medibles, con énfasis en el tiempo y el costo para cada 
actividad. Así puede verse que abrir una empresa en Haití toma 203 días y cuesta más 
de una vez y medio el ingreso anual de un haitiano, mientras que en Canadá toma dos 
días y no requiere capital mínimo. Similarmente, cumplir un contrato en Guatemala 
toma 37 pasos y 1.459 días versus 16 pasos y 60 días en Japón. Por otro lado, liquidar 
formalmente una empresa toma diez años en Brasil frente a cuatro meses en Irlanda. 
Con cifras como éstas, no es difícil comprender por qué los pobres latinoamericanos 
siguen siendo pobres e informales: la legalidad es mucho más cara que la ilegalidad.

La figura 10-5 muestra la estructura salarial de los tres principales mercados labo-
rales latinoamericanos. El primero es el sector formal urbano y donde se concentra 
la mayoría de los esfuerzos gubernamentales. El segundo es el sector informal ur-
bano y cuenta, muchas veces, con remuneraciones menores a la del salario mínimo. 
El tercero es el sector rural y generalmente percibe las remuneraciones más bajas. 
Cada sector emplea aproximadamente una tercera parte de la fuerza laboral total de 
Latinoamérica, a pesar de que hay grandes diferencias por países, pero el sector que 
tiene mayor influencia política es usualmente el sector formal urbano.

76 De Soto, H. (1986). El otro sendero. Lima: Instituto Libertad y Democracia, p. XXI.
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Figura 10-5: La estructura de los mercados laborales

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en Gillis et al. (1992)

Aunque cada sector cuenta con cerca del mismo número de personas en toda 
la región, el sector rural es olvidado muchas veces y el sector informal urbano ni si-
quiera era considerado hasta hace poco. De hecho, el concepto de salario mínimo fue 
creado explícitamente para el sector formal urbano. Dicho concepto luego fue expan-
dido para cubrir, con remuneraciones más bajas, el sector rural en algunos países. El 
sector informal urbano, por su propia “informalidad”, siempre fue excluido de conside-
raciones salariales gubernamentales. No obstante, la existencia misma de un salario 
mínimo urbano es perjudicial para todos los trabajadores informales que representan 
casi la mitad de la fuerza laboral de muchas ciudades latinoamericanas. El salario mí-
nimo urbano redujo la flexibilidad de los mercados laborales y contribuyó a crear más 
rigideces que perjudican a la mitad de los citadinos que son trabajadores informales. 
Los salarios mínimos, al igual que los omnipresentes controles económicos y otras 
formas de regulación gubernamental agobiante, han perjudicado el desarrollo de mer-
cados libres. Adicionalmente, todos los excluidos del sector formal urbano tienen que 
recurrir a la informalidad como estilo de vida. En pocas palabras, cuando la legalidad y 
la formalidad no permiten satisfacer las necesidades humanas básicas de la mayoría, 
la ilegalidad y la informalidad se encargan de crear trabajos para permitir una actividad 
económica de subsistencia entre los marginados por el mismo sistema.

El sector informal urbano desempeña un papel económico fundamental al dar una 
oportunidad de obtener ingresos a los más pobres en las ciudades. No obstante, el 
sector informal no representa una solución viable a largo plazo para elevar sustancial-
mente el nivel de vida de los más necesitados. Se requieren cambios importantes en 
los programas económicos públicos para incorporar los informales a la formalidad. Un 
primer paso es la reducción de los excesivos controles y regulaciones gubernamenta-
les. La mayoría de los informales son en realidad pequeños empresarios en potencia. 
Muchos de ellos son jóvenes poco calificados pero con un enorme interés en progre-
sar, producir y comerciar. Un segundo paso es la capacitación y educación de esos 
jóvenes junto con ayuda técnica y facilidades crediticias para la creación de micro-
empresas. Después de todo, las pequeñas empresas representan el soporte vital de 
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cualquier economía. Aun en países ricos, como Alemania, EUA y Japón, las pequeñas 
empresas generan alrededor de las tres cuartas partes de todos los trabajos. Por eso, 
los pequeños empresarios en potencia deben pasar del sector informal al formal para 
ayudar al crecimiento sostenido que permitirá superar la pobreza.

Es necesario eliminar las distorsiones económicas creadas por partidos políticos 
y grupos de intereses especiales como los sindicatos, que representan a unos pocos 
trabajadores dentro del sector formal. Sólo reduciendo la hiperintervención estatal 
podrá la mayoría de la población conseguir, o hasta crear, trabajos dignos y sufi-
cientemente remunerativos. La experiencia internacional demuestra que cuanto más 
complejas son las políticas de controles y regulaciones gubernamentales, peores son 
los resultados sociales y económicos para la mayoría. La hiperintervención y los otros 
males económicos sólo desaparecerán cuando los gobiernos dejen de dirigir mal y de 
dilapidar los bienes públicos.
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Un pueblo es esclavo cuando el gobierno,
por su esencia o por sus vicios,
huella y usurpa los derechos del ciudadano o súbdito.

Simón Bolívar, 1815

La ignorancia es la columna más firme del despotismo.

José de San Martín, 1820

Entre los individuos, como entre las naciones,
el respeto al derecho ajeno es la paz.

Benito Juárez, 1867

El CÁNCER DE lA HIpERCORRUpCIÓN
La política, tanto interna como externa, ha sido uno de los grandes fracasos latinoa-
mericanos. Mientras otros países lograron consolidar no sólo verdaderos sistemas 
democráticos, sino también clases dirigentes justas, legítimas y creíbles, muchos 
países latinoamericanos no pudieron afianzar verdaderas democracias ni líderes 
respetables.

El cáncer político latinoamericano es la corrupción. La sistematización, la pene-
tración y la omnipresencia de la corrupción hacen que el nombre “hipercorrupción” 
sea una palabra más que indicada para describir el mal político casi generalizado por 
toda Latinoamérica. El abogado argentino Luis Moreno Ocampo, ex fiscal general de 
la Cámara Federal de su país, describió la situación:

En los países con mayor organización social se descubren casos en donde porcentajes del 2% al 
3% fueron destinados al soborno de funcionarios que facilitaron la operación. Uno de los oficiales 
involucrados en fraudes cometidos en las compras del Pentágono era llamado General 5%. En 
Argentina se lo llamaría General 500%, ya que las causas judiciales registran denuncias por 
compras de buques en los que se pagó el doble del valor real, o de anclas a seis veces su costo. 

199

11  
EL DESAFÍO POLÍTICO

Parte II CS2.indd   199 10/12/06   7:30:17 PM



El desafío latinoamericano 

200

En un caso en trámite se grabó una conversación en la que un gerente de una empresa estatal 
decía: “Esto no puede ser, ya cobró cinco veces la obra y todavía no la hizo”.

En estas condiciones no hay una pequeña ganancia en un negocio real, sino que el único negocio 
es el fraude. No hay operación comercial que soporte estos márgenes de corrupción. Ningún 
buque comprado al doble de su valor puede dar ganancias; ninguna empresa puede subsistir 
pagando cinco veces una obra que no se hace.

Estos márgenes desmesurados pueden no modificar el análisis ético o jurídico, pero definen un 
gravísimo problema económico. En un país donde no hay fondos para los jubilados, los hospitales 
y los colegios, reducir el fenómeno de hipercorrupción a uno de corrupción marginal es una tarea 
fundamental.77

Sin embargo, Argentina no es la “oveja negra” sino más bien un ejemplo típico de 
la situación regional. Bastaría con cambiar la palabra Argentina por Colombia, Perú, 
México o Venezuela para igualmente describir la situación de esos países, entre tantos 
otros de la región.

El abogado y periodista argentino Mariano Grondona habla de la “desnaturaliza-
ción” del Estado, en su excelente libro La corrupción, para describir esa situación. 
En Latinoamérica no existe un “acto” de corrupción sino un “Estado” de corrupción 
donde los políticos no viven para la política sino que viven de la política. Los políticos, 
de hecho, viven y trabajan para ellos mismos, mientras la situación de sus países 
continúa empeorando. Mariano Grondona explica brillantemente la desnaturalización 
del Estado:

El funcionario del cual depende una decisión no se halla ante ella como en un mercado en 
donde otros compiten con él; al contrario, goza de un monopolio: es el único con jurisdicción 
para decidir el tema. Si explota esta situación monopólica para que le rinda, comete un acto 
de corrupción. Se da entonces la paradoja que propuso el Premio Nobel de Economía Gunnar 
Myrdal: en los países subdesarrollados el sector privado es estatista porque pide protección y 
subsidios al Estado, y el sector público es privatista porque lo anima el espíritu de lucro indivi-
dual. Los roles se invierten: los privados operan en la esfera pública, mientras la esfera pública 
opera bajo el influjo del lucro privado.

La otra causa de la desnaturalización del Estado fue señalada por Lord Acton: “Todo poder 
tiende a corromper; el poder absoluto corrompe absolutamente”. El drama del poder es que, 
como escribió James Wilson, “pone a personas ordinarias ante tentaciones extraordinarias”. 
Alguien que carece de una sensibilidad moral excepcional, y que no es sino una persona “or-
dinaria” (común y corriente), puede sucumbir a la tentación “extraordinaria” que surge de las 
inmensas posibilidades del poder –a menos que se limite y controle–. Nuestra Constitución 
no es sino un intrincado sistema de controles para evitar la corrupción del poder. Plazos, lími-
tes, separación de poderes, niveles federal, municipal, local: se trata de una constelación de 
controladores recíprocos. A mayor publicidad de los actos de gobierno y mayores controles, 
menos corrupción. Por eso es tan importante que los máximos organismos de control –la Corte 
Suprema, la flamante Cámara de Casación Penal– no sean complacientes; esto es, que sean 
independientes.78

77 Grondona, M. (1993). La corrupción. Buenos Aires: Planeta, pp. 130-131.
78 Grondona, M. (1993). La corrupción. Buenos Aires: Planeta, pp. 24-25.
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El vEREDICTO INTERNACIONAl:  
DE ARgENTINA A vENEZUElA
Es realmente difícil comparar los niveles de corrupción alrededor del mundo. No hay 
una fórmula segura y sencilla para “medir” la corrupción. De hecho, la corrupción 
elude cualquier tipo de medición, por su propia condición de ilegalidad e informali-
dad. Sin embargo, sí existen algunas instituciones internacionales que han tratado de 
clasificar los países en grupos según los niveles percibidos de corrupción oficial. Una 
de esas instituciones es Business Environment Risk Intelligence (BERI), que ha clasi-
ficado durante años a los países en tres grandes clases: mucha corrupción (Nigeria 
y Venezuela), mediana corrupción (Brasil y China) y poca corrupción (Alemania y 
Singapur). Otra respetada institución es Political Risk Services (PRS) y su International 
Country Risk Guide (ICRG), con información disponible en Internet.

La prestigiosa publicación internacional The Economist Intelligence Unit (EIU) cla-
sifica la corrupción oficial en Latinoamérica desde “poca” (“little” en inglés) en Chile, 
hasta “agobiante” (“overwhelming” en inglés) en Venezuela (véase el cuadro 11-1). El 
resultado de un análisis de EIU muestra un pequeño avance para Latinoamérica, pues 
la situación en Perú ha mejorando después de la captura de Vladimiro Montesinos. 
No obstante, Venezuela permanece como la “oveja negra” de la hipercorrupción en-
tre los mayores países de la región.

Cuadro 11-1: La corrupción en Latinoamérica 
(v = baja o poca; V = alta o mucha)

Factor Argentina brasil Chile Colombia Ecuador México perú venezuela

Corrupción
oficial

Burocracia y
“permisología”

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en The Economist Intelligence Unit (www.eiu.com)

Los niveles de burocracia y “permisología” son clasificados como bajos en Chile; 
limitados en Colombia y México; extensivos en Argentina, Brasil, Ecuador y Perú, y 
agobiantes en Venezuela. En los últimos años, la situación ha mejorado en Perú, pero 
ha empeorado en Argentina. La ventaja de las clasificaciones de instituciones como 
EIU es que provienen de organizaciones autónomas, independientes y libres de com-
promisos políticos, de manera que sus clasificaciones imparciales son respetadas por 
los observadores y analistas externos, aunque los gobernantes de países con malos 
“resultados” siempre encuentran excusas y errores en tales clasificaciones. ¿Quién se 
equivoca más, los evaluados o los evaluadores? La experiencia internacional indica 
que los malos líderes son los errados, pero al final son los ciudadanos los que siempre 
terminan perdiendo más.

El cuadro 11-2 muestra otra clasificación más detallada, aunque también subjetiva. 
Básicamente es posible dividir a los países de acuerdo con la magnitud de la corrup-
ción, el nivel de los responsables involucrados y los castigos aplicados a los corrup-
tos. En primer lugar se encuentran los países con menor corrupción, ya que ésta es 
duramente castigada y los corruptos se encuentran en niveles altos donde los hom-
bres “ordinarios” a veces no resisten las tentaciones “extraordinarias”. En este grupo 
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se encuentran países con reconocidos bajos niveles de corrupción, como Alemania, 
Escandinavia, el Reino Unido, Singapur y Suiza.

Cuadro 11-2: La corrupción en el mundo

Magnitud de la
corrupción

Niveles con
corrupción

Castigo a la
corrupción

país o región

Baja Alto Severo
Escandinavia, Suiza
Alemania, Singapur
Reino Unido

Media Alto y medio Severo EUA, Canadá
Japón, Corea del Sur

Sistemática,
penetrante y
omnipresente

Alto, medio y bajo

Endureciéndose Europa del Sur
Endeble Latinoamérica
Laxo Europa oriental
Inexistente África (cleptocracia)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en M. Grondona (1993)

En segundo lugar aparecen países con niveles medios de corrupción y donde los 
corruptos se encuentran tanto en niveles altos como medios. EUA, Canadá, Corea 
del Sur y Japón son ejemplos típicos de este grupo. Es importante notar que son los 
países más desarrollados los que tienen niveles de corrupción baja y mediana, ya 
que castigan severamente a los corruptos que son detenidos. Los castigos legales 
afectan tanto a los corruptos del sector público como a los corruptos del sector pri-
vado, pues no hay que olvidar que si hay un corrupto que recibe, también hay otro 
que da. En este sentido, es apropiado destacar que en los países asiáticos hay igual-
mente varias formas y niveles de corrupción: Singapur tiene un gobierno sumamente 
profesional y poco corrupto, mientras que Japón y Corea del Sur tienen mayor co-
rrupción y en más niveles. De hecho, como lo demostró la crisis del sureste asiático 
entre 1997 y 1998, una forma generalizada de corrupción en Asia es el clientelismo 
político, donde diferentes grupos especiales obtienen beneficios de los políticos de 
nivel medio.

En tercer lugar se encuentra la mayor parte de los países del mundo. En esos 
países, que van desde Argentina hasta Venezuela y de Argelia a Zimbabwe, existen 
formas de corrupción sistemática, penetrante y omnipresente. La corrupción no sólo 
es generalizada, sino que también aparece en todos los niveles: alto, medio y bajo. 
En muchos de los países afectados, la corrupción es tan generalizada que a veces 
es considerada una forma de ingreso adicional para los funcionarios públicos mal 
pagados. Los corruptos de esos países van desde el presidente, o dictador de turno, 
hasta el director de una escuela u hospital. Sin embargo, aun entre esos desafortu-
nados países, hay diferentes categorías según los castigos aplicados a los corruptos. 
Los países de Europa del Sur, principalmente España e Italia, están comenzando a 
endurecer sus sistemas legales y judiciales para imponer castigos más severos a 
los corruptos del sector, tanto público como privado. Particularmente sensacional 
fue el operativo mani pulite (manos limpias) para reducir la tangente (soborno) en 
Italia. España también ha endurecido los castigos, especialmente en el sector pri-
vado. Luego sigue Latinoamérica, donde los castigos son muy endebles y aleatorios. 
Después aparecen los antiguos países de Europa oriental, donde la corrupción se ha 
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“democratizado” con la caída de los viejos sistemas centralizados. El súbito derrumbe 
del comunismo generalizó la corrupción de la antigua nomenklatura a muchos otros 
sectores que antes no tenían poder de decisión. Por último, aparecen la mayoría de 
los países africanos, en particular Nigeria y Congo, donde prácticamente existe una 
“cleptocracia” (gobierno de los ladrones, por los ladrones y para los ladrones).

Hay que destacar que son precisamente los países más pobres donde la corrup-
ción suele estar más expandida, aunque siempre existen excepciones. Por ejemplo, 
Japón tiene más corrupción que Singapur, Venezuela más que Costa Rica y EUA 
más que el Reino Unido, a pesar de que los primeros países son más “ricos” que los 
segundos.

Otra gran diferencia entre la corrupción en los países más ricos y los más po-
bres es que los corruptos de los países más ricos suelen renunciar al momento de 
ser descubiertos, ofrecen disculpas públicas y muchas veces terminan suicidándose 
(como en los conocidos casos de Japón). En los países más pobres, por el contrario, 
los corruptos suelen escapar para vivir tranquilamente con sus robos millonarios. Sin 
embargo, también hay grandes diferencias en los niveles y alcances de la corrupción 
entre los países de un mismo grupo o región geográfica. En realidad, los niveles de 
corrupción varían mucho en toda Latinoamérica.

A partir de 1995 se comenzó a publicar el estudio más completo de la corrupción 
alrededor del mundo. La organización no gubernamental Transparencia Internacional 
presentó entonces su primer índice (de percepción) de la corrupción y en 2001 
publicó su primer Informe global de la corrupción. Estos informes están publica-
dos por completo en Internet y su acceso es gratuito. El análisis específico sobre 
Latinoamérica es excelente y muestra cómo el problema de la corrupción es en 
verdad un problema regional y su solución será necesariamente regional. En ese 
sentido, la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó por unanimidad el 
seguimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción (CICC) y apoya 
las recientes iniciativas oficiales para combatir la corrupción en países como Brasil, 
Colombia y Perú. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) también incor-
poró una “cláusula democrática” en la reunión presidencial de Quebec en 2001. El 
más reciente estudio de Transparencia Internacional muestra que sólo Chile tiene un 
bajo nivel de corrupción, mientras que países como Paraguay y Venezuela se en-
cuentran entre los más corruptos del mundo (véase el cuadro 11-3).

La corrupción tiene costos muy elevados y, según diferentes entes nacionales, se 
estima que Brasil y Colombia, por ejemplo, pierden más del 1% de su PIB, debido a 
la corrupción. El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha realizado estudios 
donde cuantifica la corrupción y las enormes pérdidas que ésta produce a nivel de 
desarrollo económico. Por un lado, la corrupción reduce el ingreso de los más po-
bres, el crecimiento general, las inversiones productivas, el gasto en educación y en 
salud, la recaudación de impuestos y los ingresos públicos. Por otro lado, la corrup-
ción hace aumentar la desigualdad (coeficiente Gini), el abandono escolar, la mortali-
dad infantil y a veces hasta el gasto militar, ya que las comisiones son enormes y los 
militares han demostrado estar entre los más corruptos en muchos países.

La corrupción afecta no sólo al sector público sino también al sector privado, y 
por eso Transparencia Internacional desarrolló el “índice de sobornos” en 1999; la 
compañía de auditores PriceWaterhouseCoopers creó el “índice de opacidad” en 
2001 y el Banco Mundial también ha iniciado sus propios estudios y mediciones de la 
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corrupción. Actualmente, el Banco Mundial maneja una excelente base de datos con 
seis parámetros para medir la gobernabilidad: voz y rendición de cuentas (“respon-
dabilidad”, del inglés “accountability”), estabilidad política y ausencia de violencia, 
efectividad gubernamental, calidad regulatoria, estado de derecho y control de la 
corrupción. Toda la información está disponible gratis en Internet y se puede graficar 
para hacer comparaciones y ver la evolución de cada parámetro en el tiempo: www.
worldbank.org/wbi/governance/data.html.

Cuadro 11-3: ¿Cómo se mide la corrupción? 
(Posición de 159 países en 2005, puntaje con escala de 0 a 10 con corrupción en descenso)

país posición puntaje país posición puntaje
Latinoamérica – – Norteamérica – –
Argentina 97 2,8 Canadá 14 8,4
Belice 62 3,7 EUA 17 7,6
Bolivia 117 2,5 Europa – –
Brasil 62 3,7 Alemania 16 8,2
Chile 21 7,3 España 23 7,0
Colombia 55 4,0 Finlandia 2 9,6
Costa Rica 51 4,2 Italia 40 5,0
Cuba 59 3,8 Países Bajos 11 8,6
Ecuador 117 2,5 Portugal 26 6,5
El Salvador 51 4,2 Reino Unido 11 8,6
Guatemala 117 2,5 Suiza 7 9,1
Honduras 107 2,6 Federación Rusa 126 2,4
Jamaica 64 3,6 Polonia 70 3,4
México 65 3,5 República Checa 47 4,3
Nicaragua 107 2,6 China 78 3,2
Panamá 65 3,5 India 19 7,4
Paraguay 144 2,1 Japón y Tigres – –
Perú 65 3,5 Corea del Sur 40 5,0
Rep. Dominicana 85 3,0 Hong Kong 15 8,3
Trinidad y Tobago 59 3,8 Japón 21 7,3
Uruguay 32 5,9 Singapur 5 9,4
Venezuela 130 2,3 Taiwán 32 5,9
África – – Oceanía – –
Egipto 70 3,4 Australia 9 8,8
Suráfrica 46 4,5 Nueva Zelandia 2 9,6

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en Transparencia Internacional (www.transparency.org)

Por desgracia, muchos de los corruptos, populistas o, simplemente incompetentes, 
escapan de sus propias leyes y se establecen temporal o permanentemente en otros 
países, muchas veces en la misma región. Así, por ejemplo, ha habido “salidas” de 
Argentina a España (Juan Domingo Perón); de Bolivia a Argentina (Luis García Meza); 
de Brasil a Tailandia (Paulo César Farías); de Ecuador a Panamá (Abdalá Bucaram) y a 
Colombia (Lucio Gutiérrez); de Haití a Francia (Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier); de 
Nicaragua a Paraguay (Anastasio Somoza); de Paraguay a Brasil (Alfredo Stroessner, 
Lino Oviedo y Raúl Cubas); de México a España (José López Portillo) y a Irlanda (Carlos 
Salinas de Gortari); de Perú a Colombia (Alan García Pérez) y a Venezuela (Vladimiro 
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Montesinos), y de Venezuela a Costa Rica (Jaime Lusinchi), a España (Marcos Pérez 
Jiménez) y a República Dominicana (Carlos Andrés Pérez). No hay que olvidar la es-
pectacular salida del peruano Alberto Fujimori, quien en noviembre de 2000 fue a una 
reunión oficial en Singapur y luego mandó un fax de renuncia desde Tokio. El Congreso 
peruano destituyó por “incapacidad moral” a Fujimori, quien luego adoptó la nacionali-
dad japonesa y fue detenido en Chile en 2005 para ser extraditado a Perú.

Los casos de corrupción en Latinoamérica son increíblemente variados y van desde 
Argentina –con el reclamo del embajador de EUA por pedirle “coimas” en Buenos 
Aires, el “Yomagate” (por el nombre de la ex cuñada del ex presidente argentino Carlos 
Ménem) del lavado de narcodólares, el tráfico de Armas a Croacia y Ecuador (desvia-
das de Panamá y Venezuela), y la venta de leche en mal estado por un ex secretario 
privado del presidente– hasta Ecuador, con la renuncia del embajador de EUA por 
hablar de corrupción en Quito, y la “operación ciclón”, donde cayó preso el narcotrafi-
cante Jorge Reyes Torres con cerca de US$ 1 MMM. Otros casos famosos incluyen el 
desvío de US$ 180 MM para una fundación de la madre política de Collor de Melo, el 
fraude del entonces dirigente del Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 
por sobrefacturación de US$ 310 MM por equipos electrónicos israelitas, más de  
US$ 340 MM adquiridos por el tráfico de influencias de Collor de Melo y Paulo César 
Farías, y las “mensualidades” millonarios que congresistas brasileños han recibido 
para votar por el partido de Luiz Inácio Lula da Silva. En Perú son interminables los 
casos de corrupción de Vladimiro Montesinos, y en Colombia todavía se recuerda 
el pago de US$ 15 MM por reembolsos tributarios a compañías inexistentes, el en-
carcelamiento de alcaldes corruptos, la destitución del general de la Policía José 
Guillermo Medina y malversaciones en la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá 
por la hidroeléctrica del Guavio, que subió de un presupuesto de US$ 71 MM a un 
monto de cerca de US$ 4 MMM. En Centroamérica también ha habido una larga 
lista de “piñatas” con repartos para políticos y militares, al igual que en México y 
Venezuela, donde hasta presidentes han estado involucrados.

La hipercorrupción constituye un enorme costo no sólo político, sino también social 
y económico. La imagen que ella transmite de los países afecta tangiblemente el riesgo 
de sus naciones. Además de las mediciones del riesgo político, otras instituciones 
producen comparaciones internacionales de riesgo para expropiaciones, litigios co-
merciales y hasta turismo. Incluso, varios gobiernos, entre ellos los de Alemania, EUA 
y Japón, evalúan el riesgo para sus nacionales en visitas de negocios o de turismo 
alrededor del mundo. Las fantásticas playas de Rio de Janeiro, el Corcovado y el Pão 
de Açúcar tienen lamentablemente altísimos índices de riesgo. El elevado riesgo de 
Brasil, por citar sólo un caso, no es sólo para los turistas, sino también para los mismos 
brasileños, que tienen que vivir día tras día en esa situación de inseguridad y peligro.

Dentro de la enorme “variedad” de prácticas corruptas latinoamericanas, hay dos 
países que se llevarían medallas de oro por sus elevados niveles de corrupción. Según 
EIU, el premio recaería, casi con empate, en Perú y Venezuela, por sus prácticas de co-
rrupción en el pasado, entre los mayores países de la región. Aquí siguen sus historias.

De A.G. para A.G.
El primer gobierno del partido peruano APRA (Alianza Popular Revolucionaria 
Americana), al mando de Alan García, generó entonces uno de los gobiernos más co-
rruptos de Latinoamérica. Sin embargo, la grave crisis peruana terminó expandiéndose 
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por muchas otras áreas. El economista peruano Carlos Boloña Behr, ex ministro de 
Economía y Finanzas de su país, explicó entonces:

Los dos más grandes terroristas que ha tenido el Perú empiezan con las iniciales “A.G.”: Abimael 
Guzmán y Alan García. El primero es un terrorista tradicional que ha sembrado la muerte y des-
trucción en el Perú, pero nunca pudo tomar el poder. Hoy está encarcelado con el número 1509; 
su organización, “Sendero Luminoso”, perdiendo la “lucha armada” y su ideología derrotada en 
el mundo. Guzmán es responsable del asesinato de miles de personas en doce años y de la des-
trucción de bienes por miles de millones de dólares. García, por su parte, sí llegó al poder y en 
sólo cinco años logró una destrucción económica y un empobrecimiento de la población mayores 
que los de Guzmán. Para ello contó con una ideología completamente equivocada y una gran vo-
cación por la demagogia. Hoy goza de un confortable autoexilio, viviendo entre París y Bogotá.

Alan García ha pasado a la historia como el peor presidente que ha tenido que padecer el Perú. 
Los grandes desastres que ocasionó al país no tienen precedentes y se pueden resumir en los 
siguientes puntos:

• Llevó a la economía peruana a la quiebra.

• Empobreció a la población.

• Permitió el deterioro de la infraestructura nacional.

• Estatizó importantes áreas de la propiedad privada.

• Aisló al Perú del mundo.

• Permitió el avance del terrorismo.

• Permitió el avance de la corrupción.

• Concentró el poder político.

• Destruyó la administración de justicia y liquidó el derecho.

• Propició una crisis moral y de valores.

La corrupción se extendió en forma alarmante. Entre 1985 y 1990 el área dedicada al cultivo 
de la coca prácticamente se duplicó, alcanzando 200.000 hectáreas. El dólar MUC (Mercado 
Único de Cambio), la colocación de las reservas en el BCCI (Bank of Credit and Commerce 
International), la negociación de papeles de la deuda y las importaciones de alimentos fueron 
solamente la punta del iceberg de la inmoralidad de la gestión pública de esos años.79

La hipercorrupción del período de Alan García también generó los peores episo-
dios de hiperignorancia, hiperpobreza e hiperinflación que haya jamás visto Perú. Alan 
García estuvo implicado en el manejo de dólares especiales (MUC), en la quiebra del 
banco árabe BCCI, la malversación de fondos de PetroPerú y la construcción incon-
clusa del metro de Lima, entre tantas otras obras inacabadas. En 1992 abandonó su 
país después de que Alberto Fujimori clausurara el Congreso corrupto, que tampoco 
permitía el enjuiciamiento de Alan García. Mientras los peruanos vivían en la miseria 
que Alan García causó, él escapó de su país para vivir fastuosamente con su dinero 
de origen dudoso entre Bogotá y París.

79 Boloña Behr, C. (1993). Cambio de rumbo. Lima: San Ignacio de Loyola, pp. 5-8.
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Alberto Fujimori tampoco fue la esperanza que aguardaban los peruanos. Aunque 
su gobierno comenzó bien, el cierre del Congreso y sus aspiraciones para perpe-
tuarse en el poder terminaron mal. Como advirtió Lord Acton: “El poder corrompe y el 
poder absoluto corrompe absolutamente”. Fujimori delegó sus ansias de poder en el 
corrupto Vladimiro Montesinos, quien se hizo mundialmente famoso con sus “vladivi-
deos”, en los cuales grabó a miles de personalidades aceptando sobornos de miles 
y miles de dólares. Cuando los “vladivideos” fueron descubiertos en septiembre de 
2000, el propio Fujimori tuvo que desistir de su tercer mandato presidencial y escapar 
del país. Montesinos también escapó en secreto de Lima y estuvo varios meses a 
salvo en Venezuela, hasta que fue descubierto y enviado a una cárcel especial, que él 
mismo había mandado construir para el terrorista Abimael Guzmán, en la base naval 
de El Callao. La captura de Montesinos fue el resultado de una operación conjunta de 
diferentes países por donde él transitó (Ecuador, Costa Rica, Aruba y Venezuela) an-
tes de ser devuelto a Perú. El apoyo del FBI (Federal Bureau of Investigations) de EUA 
también fue fundamental para seguir el movimiento de sus contactos y las transferen-
cias de fondos ordenados por Montesinos mientras preparaba una cirugía plástica en 
Caracas para cambiar su rostro y no ser identificado. Se estima que Montesinos mo-
vilizó fondos robados por US$ 250 MM y Fujimori quizás US$ 500 MM para cuentas 
propias en varios países.

La corrupción del régimen de Fujimori “resucitó” políticamente a Alan García, quien 
regresó a Lima para ser candidato a la Presidencia. Después de pasar la primera 
vuelta en 2001, García obtuvo casi el 47% de los votos en la segunda ronda, ganada 
por Alejandro Toledo. Una vez más en las elecciones peruanas de 2006, Alan García 
estuvo muy cerca de ser reelegido presidente de Perú en la primera vuelta y ganó en 
la segunda. Parece que los latinoamericanos no aprendemos bien de nuestros errores 
pasados. Aunque Alan García dice que aprendió mucho de sus faltas anteriores, la 
historia dirá si su segundo gobierno fue efectivamente mejor que el primero.

El regreso político de Alan García muestra que los políticos latinoamericanos no 
están realmente muertos sino hasta que son enterrados, como indica el ejemplo de 
Juan Domingo Perón en Argentina. Lo mismo ocurrió en Nicaragua con el regreso de 
Daniel Ortega, a pesar de la hiperinflación que creó durante su gobierno en la década 
de 1980, y en Brasil con el eterno candidato socialista Luiz Inácio Lula da Silva, que 
finalmente ganó la presidencia en 2002. Pero incluso después de muertos, algunos 
pueden tratar de volver. Ése es el caso de Simón Bolívar, quien ha sido “resucitado” 
por las guerrillas colombianas (ELN y FARC) y por Hugo Chávez en Venezuela con 
su MBR (Movimiento Bolivariano Revolucionario) y los golpes de Estado en 1992, 
para luego ser transformado en el partido político MVR (Movimiento V República). El 
Libertador debe estar retorciéndose en su tumba al saber que su nombre es usado y 
abusado por terroristas, narcotraficantes, golpistas y demagogos.

Del Sierra Nevada al “chino expiatorio”
El caso de Venezuela es igualmente deplorable e involucra montos mucho más gran-
des. La corrupción en Venezuela, como en muchas otras partes de Latinoamérica, 
ha sido un mal omnipresente y continuo, pero con la diferencia de que en Venezuela 
había mucho más que robar. La corrupción ha sido tan generalizada, que existe una 
colección de varios volúmenes sobre la historia de la corrupción venezolana desde el 
reinicio de la democracia en 1958. El tercer volumen del Diccionario de la Corrupción 
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en Venezuela cubre el período de 1984 a 1992 y cuenta con 750 páginas de casos, 
además de un índice de denunciantes con seis páginas y otro índice de involucrados 
con 16 páginas. Ambos índices parecen una lista de “quién es quién” en Venezuela.

En el primer volumen del Diccionario de la Corrupción en Venezuela se describe el 
caso del buque refrigerado Sierra Nevada, en el que se malversaron en 1977 más de 
US$ 8 MM (40% del costo total). El presidente de Venezuela en ese entonces, Carlos 
Andrés Pérez, fue inculpado por el Congreso de responsabilidad política (132 votos 
contra el presidente y 102 a favor), pero absuelto de responsabilidad moral (113 y 115 
votos) y de responsabilidad administrativa (111 y 119 votos):

La responsabilidad administrativa de Carlos Andrés Pérez se hubiera producido con sólo un 
voto más afirmativo, lo cual lo habría inhabilitado para volver a ser presidente de la República. 
Ese hecho no fortuito se produce gracias a la ausencia del Dr. Rafael Caldera y del Dr. David 
Brillembourg; las abstenciones (voto en blanco) de José Vicente Rangel...80

El buque Sierra Nevada, que costó US$ 20 MM, nunca fue utilizado y terminó 
abandonado en el río Orinoco. En otro acto con dinero público malversado, Carlos 
Andrés Pérez también regaló un barco a Bolivia, un país que ni siquiera tiene costa. 
A pesar de haber sido inculpado de responsabilidad política en el caso de corrup-
ción del Sierra Nevada, Carlos Andrés Pérez pudo ser reelegido como presidente de 
Venezuela bajo la vigesimoquinta Constitución venezolana. En febrero de 1989, Carlos 
Andrés Pérez asumió de nuevo la presidencia de Venezuela y pronto volvió a ser im-
plicado en situaciones irregulares:

Casos de corrupción llenaban las páginas de los periódicos; el periodista José Vicente Rangel 
se concentró en los Bs. 250 MM faltantes de la partida secreta, que insiste en que fueron mal-
versados. Sin embargo, ésta no fue sino la acusación más espectacular sobre corrupción. Se 
calcula que aproximadamente el 30% del presupuesto se lo reparten, directa o indirectamente 
a través de las empresas del Estado, los políticos corruptos. De ser así, significa que de unos 
Bs. 1,1 MMMM (US$ 1,3 MMM) para 1993, hasta Bs. 0,4 MMMM fueron malgastados, de-
rrochados o robados. Por supuesto, en esta suma se incluye a todo el personal superfluo en la 
administración pública, así como quienes sólo visitan la oficina el día de pago para cobrar.81

En 1993, Carlos Andrés Pérez fue inhabilitado de la Presidencia después de dos 
fallidos intentos de golpe de Estado en 1992, realizados por el teniente coronel Hugo 
Chávez y sus seguidores. Sin embargo, el ex presidente fue liberado sin ir a la cárcel, a 
pesar de su presunta implicación en la “partida secreta” y otros cargos de corrupción 
mayores.

El caso de corrupción de mayor resonancia en toda Latinoamérica, quizás en el 
mundo entero, ocurrió durante el período de controles cambiarios después de la deva-
luación monetaria en 1983. En ese momento se creó un complicado sistema cambia-
rio para el bolívar (la moneda venezolana) con cuatro tipos de cambio, incluida la tasa 
de libre mercado, y tasas desde Bs. 4,30 por US$ en 1983, hasta Bs. 39,60 por US$ 

80 Consorcio de Ediciones Capriles. (1989). Diccionario de la corrupción en Venezuela. Volumen I: 1959-
1979. Caracas: Ediciones Capriles, p. 283.

81 Prunhuber & Asociados, S.C. (1993). Proyección por 5 años de la economía venezolana. Caracas: P & 
A, p. 2.
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en 1989. Durante ese tiempo existió el fraudulento Régimen de Cambio Diferencial 
(RECADI). El tercer volumen del Diccionario de la Corrupción en Venezuela indica:

El caso RECADI constituye la expresión culminante del proceso de degradación moral de la 
Venezuela contemporánea... Tiene dos vertientes muy bien definidas: la de los comerciantes 
e industriales particulares, que obtuvieron los mayores beneficios de la gigantesca estafa a la 
Nación, y la de los funcionarios públicos, de mayor o menor jerarquía, que fueron sus cómplices 
directa e indirectamente, por acción u omisión... Cabe resaltar la complicidad evidente del Banco 
Central de Venezuela, que hizo posible la realización de la gigantesca estafa.82

El monto de la estafa es realmente increíble. Durante su existencia, RECADI contó 
con un presupuesto de US$ 28,3 MMM, pero otorgó permisos para divisas, que co-
rrespondieron a US$ 43,5 MMM. En pocas palabras, RECADI malversó directamente 
US$ 15,2 MMM, aunque el monto indirecto se estimó en por lo menos cuatro veces 
esa cifra. Debido a que los dólares eran otorgados a las menores tasas de cambio 
pero luego terminaban siendo revendidos, por lo general a la tasa de cambio libre, el 
monto malversado pudo incluir dólares comprados desde Bs. 4,30 y vendidos hasta 
a Bs. 39,60. Según la desaparecida revista latinoamericana Visión, la cantidad mal-
versada alcanzó US$ 60 MMM, o sea, casi el doble que la deuda externa venezolana 
en ese momento.83

En realidad es difícil imaginar la magnitud de la corrupción de RECADI, pues co-
rrespondió entonces acerca de todo el PIB anual de Venezuela. Sin embargo, des-
pués de la malversación de US$ 60 MMM, sólo hubo un inculpado. Ho Fuk Wing, un 
ciudadano de origen chino y nacionalizado venezolano, fue el único preso. Debido a 
delitos relativamente “menores”, por los que recibió el nombre del “chino expiatorio”, 
fue apresado el primero de junio de 1989. Ho Fuk Wing permaneció detenido alre-
dedor de tres años sin haberse dado siquiera una primera sentencia. Finalmente fue 
sentenciado y estuvo preso cuatro meses más. El 23 de octubre de 1992 salió libre el 
llamado “chino expiatorio” e inmediatamente declaró a la prensa:

Fui un preso político: 26.000 empresas se beneficiaron con dólares preferenciales de RECADI, 
alrededor de 200.000 empresarios involucrados, y fui el único preso.84

La corrupción en Venezuela se ha convertido en un verdadero cáncer. El econo-
mista venezolano José Toro Hardy identificó algunos de los principios de la corrupción 
que fueron olvidados:

• La corrupción crece en proporción directa al número y la complejidad de los controles im-
puestos por el Estado.

• Cuanto mayor sea el control ejercido sobre quienes deben ejercer algún control, mayores 
serán también sus exigencias para conceder ventajas o beneficios derivados de la existencia 
misma del control a su cargo.

82 Consorcio de Ediciones Capriles. (1989). Diccionario de la corrupción en Venezuela. Volumen III: 
1984-1992. Caracas: Ediciones Capriles, pp. 559-560, 563.

83 Visión. (1992). Cronología de la corrupción. Visión. México: Visión, 16 al 30 de noviembre de 1992, p. 12.
84 Consorcio de Ediciones Capriles. (1989). Diccionario de la corrupción en Venezuela. Volumen III: 

1984-1992. Caracas: Ediciones Capriles, p. 582.
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• Cuanto mayores sean las exigencias de quienes pueden conceder discrecionalmente bene-
ficios derivados de los controles del Estado, más poderoso será el grupo de quienes logran 
aprovechar en beneficio propio las ventajas derivadas de la existencia de tales controles.

• Cuanto más poderoso sea el grupo que aprovecha en beneficio propio las ventajas que se 
derivan de la existencia de los controles, más difícil será desmontar el aparataje de regula-
ciones del Estado.85

El colmo de las ironías es que el militar Hugo Chávez fue elegido presidente en 
diciembre de 1998 con una campaña “bolivariana” en contra de la corrupción. Sin 
embargo, luego de varios años de (des)gobierno, según Transparencia Internacional 
y otras organizaciones internacionales, sólo aumentó la corrupción y nunca hubo un 
sólo preso por corrupción. Bajo el régimen de Chávez se escribió en 1999 una nueva 
constitución, la número 26 de Venezuela, que fue persistentemente violada por el 
propio presidente y sus amigos militares en cargos públicos, muchos de los cuales 
estuvieron involucrados en casos de corrupción según los informes internacionales. 
El mismo Simón Bolívar, que antes de morir descubrió que no era profeta en su propio 
país, exclamó:

La impunidad de los delitos hace que éstos se cometan con mayor frecuencia.

gObERNAbIlIDAD = lEgITIMIDAD + CREDIbIlIDAD + 
CONTINUIDAD
Gran parte del problema político latinoamericano reside en la falta de legitimidad, 
credibilidad y continuidad de muchos gobiernos. El liderazgo efectivo se ve socavado 
cuando los gobernantes han sido elegidos con poca participación electoral, ante un 
clima de desinformación, promesas populistas imposibles de realizar y con la incerti-
dumbre acerca de la legalidad y transparencia de las elecciones.

La misma apariencia de muchos políticos les resta credibilidad, además de dejar 
mucho que desear: maleducados, prepotentes, gordos y propensos a la corrupción. 
Cuando son entrevistados por radio se escucha lo mal que hablan, o lo bien que tergi-
versan la información. Cuando aparecen por televisión se puede ver su mala presen-
cia: a veces tan gordos que sus chaquetas, camisas, corbatas y correas no cierran. 
Obviamente, ésta no es una crítica biológica, pues ciertamente hay muchas personas 
con tendencia a la obesidad (aunque los obesos parecen estar mejor representados 
entre los políticos que entre los pobres), sino social, ya que muchos políticos se dan 
una vida de “reyes” mientras sus “constituyentes” viven en la marginalidad.

La educación política debe comenzar con el ciudadano común para lograr una 
verdadera profundización de la democracia. Después de todo, la democracia significa 
el gobierno de la gente, para la gente y con la gente. Para garantizar una democracia 
estable y sólida es necesario que todos los ciudadanos participen y contribuyan a su 
propio gobierno. Es fundamental elevar el nivel de información política y la participación 
del ciudadano común. Así mismo, es necesario “medir” la actuación de los gober-
nantes, pues ellos tienen la responsabilidad de las cosas realizadas, y no realizadas,  

85 Toro Hardy, J. (1992). Venezuela: 55 años de política económica 1936-1991. Una Utopía Keynesiana. 
Caracas: Panapo, pp. 141-142.
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durante sus administraciones. Al igual que en una empresa privada, los administradores 
públicos deben ser responsables y “respondables” (similar al término inglés “accoun-
table”) para rendir cuentas por sus acciones. Una simple medición de lo prometido y lo 
realmente cumplido garantizaría una mayor profesionalización de los gobiernos.

La educación política de los mismos dirigentes debe estar dirigida a eliminar los 
grandes vicios del pasado, como la motivación por el poder (y no por el logro), el esta-
tismo económico, el paternalismo político, la desconfianza interpersonal y la ausencia 
de verdaderas metas programáticas. El propio debate político entre los diferentes 
líderes tiene que pasar de las palabras a los hechos y de las suposiciones a las pro-
puestas concretas y realistas. Es difícil verificar o rechazar argumentos cuando éstos 
no se basan en análisis serios, pero es fácil hacerlo cuando sí hay números detrás.

También es prioritario diferenciar entre los problemas políticos partidistas y los pro-
blemas nacionales. Los primeros no tienen nada que ver con los segundos y su efecto 
es más bien nocivo para el desarrollo de los países. Las políticas de desarrollo deben 
ser de largo plazo, gobierno tras gobierno, año tras año, de manera que los países 
alcancen estabilidad y crecimiento sostenido. Esto no significa que las políticas de de-
sarrollo no se revisen y se mejoren, sino que simplemente queden fuera de influencias 
partidistas nocivas. Las verdaderas metas nacionales deben ser independientes de 
los gobiernos de turno. Los países necesitan estabilidad y continuidad: mientras que 
Argentina, Brasil, México y Venezuela han pasado cíclicamente por años de altibajos 
durante las últimas décadas, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y Taiwán han disfru-
tado un crecimiento no sólo mayor, sino también, y casi más importante, sostenido en 
el tiempo. El crecimiento económico de los países latinoamericanos se parece a una 
montaña rusa, con subidas y bajadas abruptas, pero sin ninguna meta y sin ningún 
avance real a largo plazo.

Lo político, lo social y lo económico
El desafío político es doblemente importante, pues afecta directamente cualquier otra 
decisión social y económica a corto plazo. Las medidas políticas hacen sentir de 
inmediato su efecto en todos los sectores de la sociedad. Esto es aún más cierto en 
países con gran volatilidad política, como muchos en Latinoamérica. La incertidumbre 
de regímenes políticos sin continuidad genera una permanente parálisis, muchas ve-
ces en espera de lo peor. Sólo se establece la credibilidad cuando hay un verdadero 
convencimiento de que se utilizan medidas razonables. La confianza toma mucho 
tiempo en crearse, y es más fácil de destruir que de crear.

Dos de los principales problemas que afectan al ciudadano común, y su habilidad 
de participar activamente en procesos políticos constructivos, son los relativos bajos 
niveles de derechos políticos y de libertades civiles en Latinoamérica. Mientras que 
los países desarrollados tienen condiciones envidiables en materia de derechos polí-
ticos y libertades civiles, Latinoamérica en general sigue muy rezagada. Excepto por 
la excelente situación política en Chile, Costa Rica y Uruguay, seguidos por Panamá 
y Puerto Rico, los niveles latinoamericanos son, si acaso, comparables con los de la 
paupérrima India (véase el cuadro 11-4). Freedom House lleva más de 30 años reali-
zando estudios comparativos sobre derechos políticos y libertades civiles alrededor 
del mundo, y más recientemente también comenzó con estudios sobre la libertad de 
prensa. El grupo internacional Reporteros sin Fronteras también produce compara-
ciones anuales sobre la libertad de prensa desde 2002.
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Cuadro 11-4: Derechos políticos y libertades civiles 
(Derechos políticos y libertades civiles: 1 es mejor y 7 es peor;  

libertad de prensa: 0 es mejor y 100 es peor, en 2005)

país Derechos
políticos

libertades
civiles

libertad
de  

prensa

país Derechos
políticos

libertades
civiles

libertad
de  

prensa

Latinoamérica – – – Norteamérica – – –
Argentina 2 2 41 Canadá 1 1 17
Bolivia 3 3 35 EUA 1 1 17
Brasil 2 3 40 Europa – – –
Chile 1 1 24 Alemania 1 1 16
Colombia 4 4 63 España 1 1 22
Costa Rica 1 1 19 Finlandia 1 1 9
Cuba 7 7 96 Francia 1 1 20
Ecuador 3 3 41 Irlanda 1 1 15
El Salvador 2 3 41 Italia 1 1 35
Guatemala 4 4 58 Países Bajos 1 1 11
Haití 7 6 66 Portugal 1 1 14
Honduras 3 3 51 Suiza 1 1 11
Jamaica 2 3 15 Federación Rusa 6 5 68
México 2 2 42 Polonia 1 1 20
Nicaragua 3 3 42 República Checa 1 1 22
Panamá 1 2 44 China 7 6 82
Paraguay 3 3 56 India 2 3 38
Perú 2 3 40 Japón y Tigres – – –
Puerto Rico 1 2 17 Corea del Sur 1 2 29
Rep. Dominicana 2 2 38 Hong Kong 5 2 28
Trinidad y Tobago 3 3 24 Japón 1 1 20
Uruguay 1 1 29 Singapur 5 4 66
Venezuela 3 4 72 Taiwán 2 1 21
África – – – Oceanía – – –

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en Freedom House (www.freedomhouse.org)

En Asia oriental, el alto nivel de derechos políticos y libertades civiles de Japón 
es seguido por Taiwán y Corea del Sur. Es interesante notar que los grandes avan-
ces económicos han sido seguidos rápidamente por avances políticos. Antes se 
decía que la democracia era impensable e imposible entre los “tigres” asiáticos. Sin 
embargo, el desarrollo económico ha demostrado que también genera desarrollo 
político. En otras palabras, las libertades económicas son seguidas normalmente 
por las libertades políticas. De hecho, no puede haber desarrollo político si antes 
no hay crecimiento económico. Como dicen los mismos chinos: “El peor enemigo 
del hombre no es el hombre sino el hambre”. Chile, después del dictador Augusto 
Pinochet, es un testimonio latinoamericano de que el desarrollo económico produce 
y consolida el desarrollo político. Primero hay que comer antes de llegar a una ver-
dadera democracia pluralista, legítima y estable. Lamentablemente, muchas de las 
precarias democracias latinoamericanas todavía tienen que preocuparse más del 
“hambre” que del “hombre”.
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Los malos gobiernos y la falta de estabilidad política generan enormes proble-
mas sociales. Uno de los más graves es el desplazamiento interno de los más po-
bres y de los refugiados debido a problemas como la guerrilla, el narcotráfico, el 
terrorismo y la violencia. Según el informe anual de refugiados, Latinoamérica tiene 
cerca de 100.000 refugiados “oficiales”, además de millones de desplazados. Tan 
sólo en Colombia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) estima que el número de refugiados y desplazados está cerca de los  
2 MM. México es otro país con serios problemas en este sentido y por eso intro-
dujo la palabra “refugiado” en sus leyes a partir 1990. De cualquier forma, “contar” 
refugiados no transmite la magnitud del problema causado por malos gobiernos o 
grupos subversivos internos. El número de refugiados es apenas un indicativo de la 
difícil condición política en varias naciones latinoamericanas.

Países como Colombia, Guatemala, El Salvador y Perú han vivido las dolorosas 
consecuencias del terrorismo. La falta de legitimidad de los gobiernos, por un lado, 
y la débil defensa de los derechos más básicos de los ciudadanos, por otro lado, 
han provocado prolongados conflictos internos. En Guatemala han muerto más de 
140.000 personas en las dos últimas décadas, en El Salvador 75.000, en Colombia 
casi 50.000 y en Perú más de 26.000. El caso de terrorismo de Sendero Luminoso 
liderado por Abimael Guzmán ha sido particularmente atroz. Durante más de una 
década, este movimiento subversivo destruyó los bienes públicos de Perú y ma-
sacró a sangre fría a miles de inocentes. Mientras tanto, el gobierno peruano de 
turno fue incapaz de hacer algo para realmente defender a sus propios ciudadanos. 
Abimael Guzmán fue comparado hasta con Pol Pot y su genocidio en Camboya:

La década de los ochenta conoció el crimen terrorista, liderado por Sendero Luminoso. Su ob-
jetivo era la aplicación de los principios marxistas, leninistas y maoístas a la sociedad peruana. 
Se proponía imponer un sistema comunista, mediante una estrategia basada en el terror, al 
estilo Pol Pot en Camboya. En este sistema se pretende liquidar el mercado, lo que lleva a la 
eliminación de la libertad económica y política, y a la imposición del totalitarismo. Esta política 
causó en Camboya más de 1 MM de muertos y probablemente ese mismo número se habría 
repetido en el Perú de haber triunfado Sendero Luminoso. (Perú) habría sido así escenario del 
“tercer genocidio de este siglo”...

Para medir los efectos de la barbarie terrorista durante la década de 1980 se requieren indica-
dores que salen del campo de la economía. Debido a la subversión, más de 22.000 personas 
murieron, 50.000 niños quedaron huérfanos y 700.000 peruanos fueron desplazados de su 
lugar de origen. Se perdieron asimismo US$ 22 MMM en bienes materiales. Los atentados 
producidos sumaron más de 20.000, 1.100 de los cuales fueron contra torres de alta tensión. 
Los subversivos seguían el “camino de Camboya” en un momento en que la ideología socialista 
y comunista se desmoronaba junto con el Muro de Berlín, como resultado del colapso econó-
mico del bloque socialista. Guzmán y Sendero se mostraban como terroristas sin ideología ni 
romanticismo, como meros asesinos. Sendero había iniciado el camino de su destrucción, pero 
su accionar había ocasionado una gran fuga de capitales y había ahuyentado a la inversión 
extranjera, provocando la migración de cerca de 240.000 peruanos al extranjero, entre los 
cuales había, por supuesto, una gran cantidad de profesionales. Había generado por último, 
una pérdida de confianza nacional e internacional en el Perú como país viable.
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Pero no sería justo afirmar que este cuadro de miseria es atribuible únicamente a Guzmán y a 
sus huestes asesinas. Lo cierto es que sus propósitos devastadores recibieron una gran ayuda 
desde el Palacio de Gobierno entre 1985 y1990.86

Todo el sufrimiento del pueblo peruano no fue suficiente frente a un terrorismo san-
guinario, un gobierno irresponsable y la casi completa indiferencia internacional. Ver 
a Abimael Guzmán en la televisión era toda una tragedia: un psicópata y asesino sin 
ningún remordimiento, trastornado sexual que además guardó las películas de video 
que había grabado durante sus orgías con menores de edad.

La guerrilla en Colombia también ha sido criminal. Después de sus inicios, a raíz 
del período de “violencia” y “terror” en la década de 1950 (que produjo cerca de 
300.000 muertos), la guerrilla no ha podido ser controlada. Los 17.000 guerrilleros 
todavía activos de las FARC y los 5.000 del ELN han asesinado a diestra y siniestra 
durante las últimas cuatro décadas. Los crímenes de todo tipo (incluidos los más 
crueles como poner bombas-collar en el cuello de campesinos inocentes) han reci-
bido la atención mundial, sobre todo por la siniestra conexión entre la guerrilla y el 
narcotráfico. Según reportes de la OEA y de la ONU, el narcotráfico se ha convertido 
en la actividad ilegal más grande del mundo y Colombia es el país latinoamericano 
más afectado por la droga.

El líder de las FARC, el terrorista marxista Manuel Marulanda (conocido como co-
mandante “Tirofijo”), logró conseguir en 1998 una zona desmilitarizada de 42.000 km2 
(es decir, dos veces el tamaño de El Salvador), con el supuesto fin de iniciar nego-
ciaciones de paz con el Estado colombiano. Lamentablemente, la paz nunca fue un 
objetivo real de los grupos terroristas y, en su lugar, las FARC crearon un gobierno 
local para seguir sus actividades subversivas. En efecto, los terroristas comenzaron 
a cobrar impuestos en la llamada zona de distensión del Caguán y manejaron un 
presupuesto estimado en más de US$ 1 MMM. La mayoría de los fondos son del 
terrorismo, incluidos más de 5.000 secuestros al año junto con chantajes y extor-
siones, y del narcotráfico. En septiembre de 2000 fue descubierto en las afueras de 
Bogotá, una ciudad a gran altura y alejada del mar, un submarino que estaba siendo 
construido para transportar droga. El submarino fue diseñado por ingenieros rusos y 
pagado por grupos terroristas vinculados a la guerrilla y a los célebres carteles de Cali 
y Medellín. El gobierno colombiano finalmente ordenó la salida de las FARC de la zona, 
desmilitarizada en 2002, pero el daño causado por la guerrilla es incalculable.

El efecto social de las malas decisiones políticas genera problemas tanto a corto 
plazo (refugiados, desplazamientos internos, terrorismo, etc.) como a largo plazo (po-
breza, desigualdad y violencia generalizada). La solución es atacar las causas de los 
problemas y no únicamente los síntomas. Hay que comenzar por los dirigentes y sus 
decisiones políticas, sociales y económicas.

Perú es un buen ejemplo para mostrar el impacto económico de determinadas me-
didas políticas (véase la figura 11-1). El 5 de abril de 1992 fue cerrado el Congreso y en 
los próximos meses hubo graves atentados terroristas en el prestigioso barrio limeño 
de Miraflores. Durante esas fechas, el índice de la Bolsa de Valores de Lima (IBVL) 
bajó sensiblemente. Sin embargo, en septiembre fue capturado Abimael Guzmán, y 

86 Boloña Behr, C. (1993). Cambio de rumbo. Lima: San Ignacio de Loyola, pp. 6-8.
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a finales de 1992 se celebraron nuevas elecciones para el Congreso. A partir de ese 
momento el índice IBVL repuntó notablemente.

Figura 11-1: La política y la economía 
(Índice de la Bolsa de Valores de Lima)

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en la Bolsa de Valores de Lima (www.bvl.com.pe)

Resultados similares a los de Perú pueden observarse claramente en las bolsas 
de valores de Venezuela en 1992 (con los dos intentos de golpe de Estado el 4 de 
febrero y luego el 27 de noviembre); México en 1994 (con el alzamiento de Chiapas 
el primero de enero, el asesinato de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo, el asesi-
nato de José Francisco Ruiz Massieu el 28 de septiembre y la devaluación del peso 
el 20 de diciembre); Brasil en 1999 (con el efecto de la crisis rusa y la devaluación 
del real); Ecuador en 2000 (con el derrocamiento del presidente Jamil Mahuad, los 
alzamientos indígenas y la dolarización de la economía), y Argentina en 2002 (con la 
devaluación del peso, el “corralito” bancario y la crisis política). En pocas palabras, 
hasta las bolsas de valores latinoamericanas dependen más de los acontecimientos 
políticos que de los principios financieros. El valor de las acciones sube o baja de 
acuerdo con las decisiones políticas y no sobre la base de la calidad de las finanzas 
corporativas, la productividad de las empresas o la competitividad de los productos. 
Toda la economía, de hecho, depende de las decisiones, o de la falta de ellas, por 
parte de los dirigentes políticos.

lAs FUERZAs ARMADAs Y El pODER CIvIl
El rotundo fracaso de muchos gobernantes civiles ha involucrado, directa e indirecta-
mente, a las fuerzas armadas en los gobiernos latinoamericanos. Sin embargo, lo que 
los civiles no han sabido resolver, los militares tampoco han podido corregir.

Todos los gobiernos del hemisferio americano cuentan con regímenes más o me-
nos democráticos en 2006. La gran excepción es Cuba, donde todavía mandan los 
militares y la dictadura comunista desde 1959. No obstante, el regreso a la democracia 
ha sido un proceso largo y doloroso. Desde la elección de Jaime Roldós en Ecuador en 
1979 hasta la toma de posesión de Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua en 1990, 
catorce países latinoamericanos han intentado el regreso a la democracia (en trece de 
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ellos con aparente éxito hasta el momento, es decir en todos, menos en Haití). El caso 
de Haití es trágico pues, luego de su primer año de vida democrática en 1990 (tras dé-
cadas de la dictadura de “Papa Doc” y “Baby Doc”), ha seguido padeciendo los efectos 
del militarismo y la demagogia interna, además de las intervenciones extranjeras.

La consolidación de la democracia en Latinoamérica debe ser defendida con in-
teligencia, mediante electores conscientes y participativos. De lo contrario, la conti-
nuidad de la democracia estará en peligro. Hay que recordar que en 1961 sólo había 
dos países abiertamente bajo el control de las fuerzas armadas: la Cuba de Castro y 
el Paraguay de Stroessner. No obstante, en los años siguientes muchas democracias 
latinoamericanas se desmoronaron como piezas de dominó:

 Argentina Marzo de 1962

 Perú Julio de 1962

 Guatemala Marzo de 1963

 Ecuador Julio de 1963

 República Dominicana Septiembre de 1963

 Honduras Octubre de 1963

 Brasil Abril de 1964

 Bolivia Noviembre de 1964

 Argentina (de nuevo) Junio de 1966

 Perú (de nuevo) Octubre de 1968

 Bolivia (de nuevo) Agosto de 1971

 Ecuador (de nuevo) Febrero de 1972

 Uruguay Febrero-junio de 1973

 Chile Septiembre de 1973

Las perspectivas democráticas en el siglo XXI son aparentemente mucho más 
amplias y sólidas que unos años atrás. Sin embargo, no hay que olvidar los recien-
tes golpe de Estado en Haití, junto con los intentos fallidos o renuncias en Argentina 
(1990, 2001 y 2002), Bolivia (2003 y 2005), Ecuador (1997, 2000 y 2005), Guatemala 
(1993), Paraguay (1996 y 2000), Perú (1992 y 2000) y Venezuela (dos en 1992 y de 
nuevo en 2002), entre otros, además de las continuas amenazas de algunos militares 
por la corrupción e ineptitud (por más acertadas que sean estas descripciones) de los 
políticos latinoamericanos.

¿La vitrina de la democracia?
El 23 de enero de 1958 fue depuesto el dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. 
Durante muchos años después, Venezuela se jactó de tener la democracia más sólida 
de Latinoamérica. Por desgracia, esa solidez no venía de sus instituciones democráti-
cas, sino de las reservas petroleras más grandes del hemisferio. El constante flujo de 
petrodólares no sólo financió la llamada Venezuela “Saudita”, sino que también alimentó 
la mayor corrupción que haya visto el continente. Venezuela demostró claramente que 
la democracia no se sostiene con barriles de petróleo y que la verdadera riqueza de un 
país no deben ser sus pozos petroleros sino los cerebros de sus ciudadanos.
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El 27 de febrero de 1989 ocurrió el llamado “Caracazo”, a consecuencia de un pe-
queño aumento en los precios de la gasolina, de lejos la más barata del mundo, entre 
una población completamente acostumbrada a los subsidios gubernamentales. El 4 
de febrero de 1992 ocurrió el primer intento de golpe de Estado, debido a la impuni-
dad de la corrupción desmedida. El ex presidente Rafael Caldera, entonces senador 
vitalicio, declaró ante el Congreso de Venezuela ese mismo 4 de febrero:

Venezuela era algo como la vitrina de exhibición de la democracia latinoamericana. Esa vitrina la 
rompieron en febrero de 1989 los habitantes de los cerros de Caracas que bajaron enardecidos. 
Ahora, la han roto la culata de los fusiles y los instrumentos de agresión que manejaron los 
militares sublevados.

La realidad es que Venezuela nunca fue la vitrina de la democracia, sino más bien 
un caso patético del mercantilismo feudal, con gobiernos corruptos y una población 
que no recibió mucho de la gran bonanza petrolera. En efecto, la riqueza petrolera 
no fue suficiente para sostener una economía altamente rentista y poco productiva. 
Cuando la bonanza terminó, la supuesta democracia se desplomó.

Los sistemas ineficaces y corruptos que crecieron bajo los fastuosos ingresos pe-
troleros no desaparecieron, lamentablemente, con el alzamiento del 4 de febrero de 
1992. Tampoco desaparecieron con el segundo intento de golpe de Estado el 27 de 
noviembre de 1992. Siguen allí latentes, como lo asevera el más alto nivel de hiperco-
rrupción en toda Latinoamérica.

El Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) intentó dos veces 
tomar el poder por la fuerza. ¿Si hubiera tenido éxito lo habría hecho mejor? 
Realmente no, pues el líder golpista llegó luego al poder en una elección en 1998 
(después del indulto otorgado por el propio Rafael Caldera en su segunda presi-
dencia) y lo hizo mucho peor. La corrupción no disminuyó sino que aumentó, con 
la participación adicional de muchos militares golpistas.

Hay quienes describen un golpe de Estado como una ruleta rusa, pero invertida. 
No una ruleta rusa de un arma vacía excepto por una sola bala, sino un arma cargada 
por completo menos una bala. La probabilidad de que un golpe de Estado sea bueno 
es verdaderamente pequeña, como lo demuestra la larga tradición golpista latinoa-
mericana. Al igual que con una ruleta rusa invertida, existen todas las posibilidades, 
menos una, de que alguna bala se dispare. Por otro lado, una democracia funciona 
como una ruleta rusa normal. Hay por lo menos más posibilidades de que no salga 
la bala, pues los electores ya tienen una idea de cuáles son las alternativas. No sólo 
hay más transparencia en una elección, a diferencia de un golpe de Estado, sino que 
también se puede cambiar de alternativa después de un período fijo de años. Si las 
dictaduras fueran buenas, Latinoamérica sería la mejor región del mundo después de 
todas las dictaduras que ha sufrido.

Con los militares no se sabe lo que viene y menos aún cuándo se van. Chile tuvo re-
lativa suerte, según algunos, en su golpe de Estado en 1973. A diferencia de todos los 
otros grupos militares que han gobernado a Latinoamérica, y que representan más de 
la mitad de los gobiernos locales desde la época de la Independencia, los militares chi-
lenos al menos eliminaron la hiperinflación e impidieron el caos político que se iniciaba. 
Todo esto, sin embargo, tuvo un altísimo costo humano, nunca justificable. ¿Hubiera 
sido posible esperar la salida política de Allende? Claro que hubiera sido posible, pero 
a un costo también elevado: la fragmentación de la sociedad civil y la hiperinflación 
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económica. Nuevamente, Chile tuvo relativa suerte con su ruleta rusa invertida, aunque 
ni los propios chilenos quieren repetir el experimento. ¿Qué hubiera pasado si el resul-
tado fuera aún peor con los militares, como lo demuestra la mayoría de las experiencias 
militares de Latinoamérica, y además quisieran quedarse indefinidamente en el poder? 
La respuesta, como afirmó el primer ministro inglés Winston Churchill, es que la demo-
cracia sigue siendo la menos mala de las formas de gobierno.

Costa Rica y los militares
Costa Rica es hoy un caso fascinante de estabilidad política y completa ausencia 
de la fuerza militar. La pequeña nación centroamericana es un ejemplo mundial de 
lo que una sociedad libre y consciente puede lograr. Sin embargo, ni en la misma 
Latinoamérica ha sido bien estudiado el caso costarricense como modelo de lo que 
es posible y realizable a corto plazo.

Latinoamérica ha visto morir más de 3 MM de sus habitantes debido a conflictos 
armados después de la Independencia (véase el cuadro 11-5). Peor aún, dos civiles 
han muerto por cada militar (alrededor de 2 MM de civiles versus 1 MM de militares).

Costa Rica fue prácticamente una isla de tranquilidad política y militar hasta finales 
de la década de 1940. Durante muchos años los costarricenses, a diferencia de todos 
sus vecinos, habían estado orgullosos de que en su país había más maestros que sol-
dados. También estaban orgullosos de su democracia, sobre todo en un momento en 
que la región estaba llena de dictaduras. Ésa era la situación, cuando el 8 de febrero 
de 1948 hubo una elección presidencial en la que ganó Otilio Ulate Blanco. Sin em-
bargo, el gobierno no reconoció al ganador a pesar de que un comité especial ratificó 
la victoria de Ulate Blanco por dos tercios, el 28 de febrero.

El gobierno, entonces ilegítimo, decidió continuar en el poder y se preparó para 
una guerra civil. Por otro lado, José Figueres Ferrer, quien había organizado una pe-
queña milicia, se dispuso a defender la democracia y a garantizar la elección anterior 
derrocando al gobierno ilegítimo. El gobierno organizó sus fuerzas militares y además 
contó con una muy extraña coalición de partidarios: los comunistas costarricenses y 
algunas fuerzas nicaragüenses enviadas por el dictador derechista Anastasio Somoza 
(padre). No obstante, José Figueres Ferrer y sus fuerzas socialdemócratas vencieron 
y reinstauraron la democracia costarricense. El 24 de abril de 1948, Figueres Ferrer 
entró triunfante en San José y declaró:

Las armas traen victoria... Pero sólo las leyes pueden traer libertad.87

Ese mismo año, Figueres Ferrer abolió las fuerzas armadas costarricenses y dejó 
a la policía encargada del orden público. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1948, 
Somoza lanzó un ataque en La Cruz, Costa Rica, para tratar de restablecer al anterior 
gobierno ilegítimo. Figueres Ferrer tuvo que organizar rápidamente una milicia volun-
taria, pues ya no existía el ejército, y en pocos días los nicaragüenses fueron expul-
sados. Otros 16 costarricenses tuvieron que morir (además de los cerca de 2.000, 
entre civiles y militares, que perecieron durante la guerra civil) para defender la nueva 
democracia sin militares.

87 Adams, J.R. (1993). Latin American Heroes. Nueva York: Ballantine Books, p. 227.
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Cuadro 11-5: La política y las guerras 
(Conflictos armados latinoamericanos con más de 2.000 muertos después de 1830)

país Años Conflicto Civiles Militares Total

Argentina

1841-51 Liberales vs. Gobierno, intervención de Francia y  RU 10.000 1.000 11.000
1870-71 Provincia vs. Gobierno – – 2.000
1955 Fuerzas Armadas vs. Perón 2.000 2.000 4.000
1976-79 Desaparecidos 12.000 3.000 15.000

Bolivia
1932-35 Paraguay vs. Bolivia (Guerra del Chaco) 70.000 130.000 200.000
1952 Revolución vs. Gobierno 1.000 1.000 2.000

Brasil
1657-61 Holanda vs. Portugal 0 4.000 4.000
1893-94 Conservadores vs. Gobierno – – 2.000

Chile

1851 Liberales vs. Gobierno – – 3.000
1891 Congreso vs. Gobierno – – 5.000
1925 Huelga minera vs. Ejército 2.000 0 2.000
1973 Golpe de Estado, intervención de EUA – – 5.000
1974 Ejecuciones por el Gobierno 20.000 0 20.000
1987 Huelga minera vs. Ejército 3.000 0 3.000

Colombia

1840-42 Liberales vs. Gobierno – – 4.000
1860-62 Liberales vs. Gobierno – – 3.000
1879 Masacre revolucionaria – – 80.000
1899-02 Liberales vs. Gobierno 75.000 75.000 150.000
1949-62 Liberales vs. Gobierno 200.000 100.000 300.000
1986-92 Narcotráfico y guerrillas 14.000 8.000 22.000

Costa Rica 1948 Unión Nacional vs. Gobierno, intervención de EUA 1.000 1.000 2.000

Cuba

1868-78 Cuba vs. España 75.000 75.000 150.000
1895-98 Cuba vs. España, intervención de EUA 80.000 50.000 130.000
1898 EUA vs. España sobre Cuba 190.000 10.000 200.000
1958-59 Castro vs. Batista, intervención de EUA 2.000 3.000 5.000

El Salvador
1931-32 Levantamiento campesino 24.000 8.000 32.000
1979-91 FMLN vs. Gobierno 50.000 25.000 75.000

Guatemala
1954 Conservadores vs. Gobierno, intervención de EUA – – 1.000
1966-92 Masacres indígenas, intervención de EUA 100.000 40.000 140.000

Honduras 1969 El Salvador vs. Honduras (Guerra del Fútbol) 3.000 2.000 5.000

México

1832 Liberales vs. Gobierno – – 4.000
1846-48 EUA vs. México 4.000 17.000 21.000
1858-61 Liberales vs. Gobierno, intervención europea – – 8.000
1862-67 Francia vs. Juárez, intervención de Austria-Hungría 0 20.000 20.000
1910-20 Guerra civil, intervención de EUA 125.000 125.000 250.000
1926-30 Cristeros vs. Gobierno – – 10.000

Nicaragua
1855-57 Liberales vs. Gobierno – – 2.000
1978-79 Sandinistas vs. Somoza 25.000 25.000 50.000
1981-88 Contras vs. Sandinistas 15.000 15.000 30.000

Paraguay
1864-70 Paraguay vs. Argentina, Brasil y Uruguay 800.000 300.000 1.100.000
1911-12 Liberales vs. Gobierno – – 2.000

Perú

1853-58 Liberales vs. Conservadores – – 7.000
1879-83 Chile vs. Perú y Bolivia 0 14.000 14.000
1894-95 Liberales vs. Gobierno – – 4.000
1983-92 Sendero Luminoso vs. Gobierno 20.000 6.000 26.000

República  
Dominicana

1863-65 España vs. Santo Domingo 0 7.000 7.000
1937 Masacre de haitianos 11.000 0 11.000
1965 Guerra civil, intervención de EUA 1.000 2.000 3.000

Venezuela
1859-63 Liberales vs. Gobierno – – 20.000
1868-71 Conservadores vs. Gobierno – – 3.000

Latinoamérica 1830-1992 Varios conflictos con más de 2.000 muertos 2.017.500 1.151.500 3.169.000

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en R.L. Sivard (1993)
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El 7 de noviembre de 1949 se aprobó una nueva constitución, hasta hoy vigente, 
que estableció la seguridad social y abolió definitivamente el ejército. Al día siguiente, 
Ulate Blanco se convirtió en la cabeza del nuevo gobierno democrático. Así comenzó 
una nueva democracia latinoamericana según los principios básicos establecidos 
por Figueres Ferrer: (1) honestidad en el gobierno, (2) libertad para los ciudadanos,  
(3) profesionalismo en la administración pública y (4) conciencia social.88 Costa Rica, 
con su gobierno centrado en la democracia y la educación, ha demostrado ser el 
ejemplo a seguir.

Mientras Costa Rica avanzó sin militares, la mayoría de sus vecinos retrocedieron 
precisamente debido a ellos. Cada vez que llegaba un nuevo gobierno militar había 
esperanzas de, por lo menos, reducir la corrupción. Pronto, no obstante, esas espe-
ranzas desaparecían y los militares terminaban ricos y sin hacer nada mejor. Panamá, 
justo al sur de Costa Rica, demostró que los gobiernos militares no llevan a la prospe-
ridad ni son menos corruptos. Todo lo contrario, Panamá se estancó durante varios 
años y el general Manuel Noriega terminó siendo uno de los militares más corruptos 
que haya visto el continente. Afortunadamente para Panamá y toda Latinoamérica, 
Noriega está ahora preso en Miami cumpliendo su condena por narcotraficante.

Igualmente ejemplar ha sido llevar al ex dictador chileno Augusto Pinochet frente 
a la justicia, tras un esfuerzo legal internacional. Después de haber sido arrestado en 
el Reino Unido durante un chequeo médico, por una orden de detención de un juez 
español en 1998, Pinochet regresó a Santiago de Chile para ser enjuiciado. El largo 
juicio logró eliminar su inmunidad y su fuero parlamentario, Pinochet fue así declarado 
“incapacitado mentalmente” y puesto bajo arresto domiciliario. Adicionalmente, otros 
dictadores suramericanos, involucrados en la Operación Cóndor de represión militar 
en el Cono Sur durante la década de 1970, han comenzando a ser investigados, como 
el argentino Jorge Rafael Videla y el paraguayo Alfredo Stroessner, además del diplo-
mático estadounidense Henry Kissinger. Ésta es una muy buena advertencia para los 
aprendices de dictador en otros países. También es una clara señal para el longevo 
dictador Fidel Castro, quien sólo viaja fuera de Cuba en contadas ocasiones, para no 
ser arrestado por sus crímenes acumulados durante casi medio siglo.

Los militares han creado mucha inestabilidad y corrupción en Latinoamérica. Las 
guerrillas también han sido terribles y muchas veces han contado con el apoyo de po-
líticos sin escrúpulos. Aunque muchos terroristas han utilizado nombres que recuer-
dan a líderes latinoamericanos, desde Túpac Amaru hasta César Augusto Sandino, 
pasando por Simón Bolívar, las guerrillas sólo han traído más caos y pobreza a la 
población en general. ¡Pobres héroes! ¡Pobres latinoamericanos!

DIOs Y lATINOAMÉRICA: pRIMERA pARTE
Hay un chiste muy famoso en toda Latinoamérica que cuenta la historia de la creación 
del mundo. El relato indica que cuando Dios estaba repartiendo los recursos por todo 
el planeta, comenzó a favorecer a Latinoamérica.

Dios le dio a la región las selvas más grandes, los ríos más anchos, las montañas 
más hermosas, las cascadas más altas, las islas más maravillosas, las playas más 
impresionantes, las tierras más fértiles, los depósitos minerales más abundantes, los 

88 Encyclopædia Britannica. (1980). Costa Rica. Macropædia Volume 5. 15th Edition. Chicago: 
Encyclopædia Britannica, p. 213.
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océanos más grandes, la flora más exótica, la fauna más variada, el clima más com-
pleto y, hacia el final, la combinación de gente más diversa, imaginativa y alegre. Ante 
tal aparente falta de parcialidad, los ángeles le preguntaron a Dios que cómo podía 
darle tantas cosas buenas a Latinoamérica y tan poco a los otros países. Dios les 
respondió sencillamente: “Sólo tienen que esperar para ver los políticos que voy a 
poner allí”.

Efectivamente, parece que Latinoamérica lo tuviera todo, excepto buenos diri-
gentes. El chiste latinoamericano anterior es contado con diferentes matices por los 
argentinos, los brasileños, los colombianos, los mexicanos, los peruanos y los ve-
nezolanos, entre otros. ¿Pueden equivocarse tantas personas? Lo peor es que casi 
parece cierto que Latinoamérica padece algún castigo divino.

La realidad es que Latinoamérica sí tiene una excelente distribución de recursos, 
tanto naturales como humanos, sin duda entre las mejores del planeta. También 
es cierto que Latinoamérica sufrió mucho bajo uno de los peores sistemas econó-
mico, político y social que jamás haya visto la humanidad. Mientras que en los paí-
ses desarrollados el mercantilismo y el feudalismo desaparecieron hace siglos, en 
Latinoamérica se mezclaron y evolucionaron para crear uno de los peores sistemas 
que han existido. El mercantilismo feudal, junto con el comunismo, ha sido la causa 
no sólo de la enorme destrucción de riqueza en el continente, sino también del estan-
camiento y la creciente desigualdad en la región. Mientras que la estabilidad política 
y el libre mercado permitieron que algunos países avanzaran a gran velocidad, la 
inestabilidad política y el mercantilismo feudal frenaron el desarrollo a largo plazo de 
Latinoamérica.

Aunque fuera cierto lo del chiste y que Dios, a propósito, puso malos dirigentes 
en Latinoamérica, el consenso político de una mayoría educada puede resolver tal 
castigo divino. De hecho, la culpa sólo ha sido de quienes se han dejado manipular 
y convencer con promesas engañosas de falsos líderes. Todos los latinoamericanos, 
una vez conscientes, educados y libres, podrán eliminar este castigo y avanzar hacia 
la prosperidad que aguarda a una Latinoamérica unida.
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Nuestra Tierra no es una herencia
que nos han dejado nuestros padres,
sino más bien un préstamo
que les pedimos a nuestros hijos.

Sabiduría indoamericana

Sólo cuando el último árbol esté muerto,
el último río envenenado
y el último pez atrapado,
te darás cuenta de que no puedes comer dinero.

Sabiduría indoamericana

La batalla no se da entre la civilización y la barbarie,
sino entre la falsa erudición y la naturaleza.

José Martí, 1891

Hace varios miles de años que los primeros seres humanos descubrieron el Nuevo 
Mundo. El Homo sapiens llegó de Asia, originario de África, después de atravesar 
las tierras emergidas del estrecho de Bering durante la última glaciación. Al entrar en 
Latinoamérica encontró un continente prístino y maravilloso que le ofrecía oportunida-
des casi inimaginables, especialmente al comparar esas nuevas tierras con los fríos 
suelos del norte de Asia y América.

Hace mil años que los vikingos del norte de Europa llegaron a las tierras de la viña 
silvestre, a la que apropiadamente llamaron Vinland, y también encontraron un territo-
rio fabuloso y desconocido para ellos.

Hace cinco siglos que los primeros navegantes del sur de Europa llegaron a América 
para establecerse definitivamente en este continente de enormes oportunidades. Tal 
fue el asombro de esos exploradores europeos, que el mismo Cristóbal Colón pensó 
haber llegado al paraíso terrenal.

222

12  
EL DESAFÍO ECOLÓGICO
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Durante siglos, la población de América se ha ido enriqueciendo con inmigracio-
nes de todos los rincones del mundo. Es así como, además de los europeos, también 
han llegado africanos y asiáticos. Todos estos nuevos americanos han contribuido a 
formar una región llena de potencialidades y con la mayor diversidad del planeta.

Los habitantes del Nuevo Mundo han contado con un medio ambiente único, pero 
que está comenzado a mostrar signos de agotamiento. La tierra de El Dorado no se-
guirá siendo igual si no recibe un tratamiento acorde con sus propios recursos y nece-
sidades, y siempre dentro de una perspectiva global. El desafío ecológico representa 
un enorme reto no sólo para Latinoamérica, sino para el mundo entero.

El CÁNCER DE lA HIpERINDIFERENCIA
El principal problema ecológico de Latinoamérica podría llamarse el cáncer de la “hi-
perindiferencia”. Este cáncer no es más que la terrible indiferencia de muchos lati-
noamericanos frente a los crecientes problemas del medio ambiente. Esa indiferencia 
suele ser el resultado de dos causas principales: primero, una falta general de infor-
mación confiable sobre las consecuencias del deterioro ambiental, y, segundo, un 
nivel de pobreza general que no permite canalizar recursos más allá de la satisfacción 
de las necesidades inmediatas de la población. Es así como la hiperindiferencia eco-
lógica está íntimamente relacionada con la hiperignorancia educativa y con la hiper-
pobreza social.

La hiperignorancia es el resultado de la falta generalizada de conocimientos sobre 
las riquezas ecológicas de Latinoamérica. No es fácil conseguir datos, estadísticas, 
estudios o información confiable sobre la ecología y el medio ambiente regional. Esta 
ignorancia genera indiferencia frente a la actividad humana y a su interrelación con 
los demás recursos existentes en la región. Para crear conciencia en la población y 
eliminar esta hiperindiferencia, es fundamental fomentar la educación ecológica en 
todos los niveles: formal, no formal e informal. Medidas concretas necesarias van 
desde la incorporación de la dimensión ambiental hasta la estructura curricular de los 
diferentes niveles educativos, pasando por la promoción de organizaciones no guber-
namentales de carácter ecológico y la creación de las llamadas etiquetas “ecológicas” 
para nuevos productos.

La hiperpobreza ha traído como consecuencia una falta de recursos para atacar 
los principales problemas ecológicos, y un interés muy bajo por parte de la población 
frente al problema inmediato de la supervivencia de un día para otro. La miseria y la 
marginalidad en que viven un gran número de latinoamericanos también han creado 
problemas ecológicos adicionales que eventualmente terminan repercutiendo en los 
más pobres e indefensos, sumidos ya en un círculo vicioso de pobreza y deterioro 
ecológico.

La hiperindiferencia ecológica no es un problema exclusivo de Latinoamérica. Este 
problema existe en otras sociedades donde no hay derechos de propiedad para gran 
parte de los “bienes” ecológicos. El triste resultado suele denominarse la tragedia de 
la propiedad comunal: “Lo que es de todos no es de nadie”. Es apenas en los últimos 
años que comenzaron a crearse “títulos de propiedad” para la gran mayoría de los 
bienes –y “males”– ecológicos. Es así como se han ido firmando convenios sobre 
los derechos del mar, los recursos oceánicos, la Antártida, la biodiversidad, la capa 
de ozono, el cambio climático, el transporte de materiales tóxicos, la producción y el 
almacenamiento de materiales nucleares, la conservación de bosques, la emisión de 
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gases dañinos y varios otros acuerdos nacionales e internacionales. De esta forma 
están apareciendo claras responsabilidades frente a los mayores problemas ecoló-
gicos, junto con la definición de derechos y deberes ambientales para individuos, 
empresas y gobiernos.

El nacimiento del movimiento ecológico moderno suele identificarse con la apa-
rición, después de la Segunda Guerra Mundial, de varios libros sobre los crecien-
tes problemas ambientales en algunos países industrializados. Específicamente se 
suele hacer referencia a la publicación en 1962 de un libro escrito por la estado-
unidense Rachel Carson. La obra, Silent Spring, creó una amplia conciencia de la 
amenaza potencial de los productos químicos tóxicos (entre ellos el insecticida DDT, 
prohibido posteriormente en EUA), consolidó la opinión pública y facilitó la creación 
de la Agencia de Protección Ambiental de EUA (Environmental Protection Agency, 
EPA en inglés).

En las décadas de 1960 y 1970 también surgieron otros movimientos con carácter 
ecológico, o afín, alrededor del mundo. Es así como el Club de Roma publicó en 1972 
su famoso reporte con el título de Los límites del crecimiento, disponible en cerca de 
30 idiomas y con un tiraje de más de 2 MM de ejemplares. Los límites del crecimiento 
desafió la idea de que el rápido desarrollo industrial podía continuar indefinidamente 
y planteó el colapso, en menos de un siglo, de la civilización actual si se mantenían 
los mismos esquemas de producción y consumo. El segundo reporte del Club de 
Roma, aparecido en 1974 después del primer shock petrolero mundial, fue aún más 
explícito y planteó el agotamiento de muchos recursos no renovables en tan sólo dos 
o tres décadas. Muchos, por otro lado, denominaron esos reportes como apocalíp-
ticos y los compararon con el alarmismo de Un ensayo sobre la población, escrito 
por el reverendo británico Thomas Malthus, publicado en 1798. A más de dos siglos 
de la aparición original de la obra de Malthus, la población del Reino Unido se ha 
quintuplicado y, sin embargo, los británicos viven más y mejor que cuando se predijo 
un futuro terrible para ellos.

En Latinoamérica, durante la década de 1970, surgió una respuesta regional 
frente a las propuestas del Club de Roma. El llamado Informe Bariloche, por haber 
sido coordinado desde la ciudad argentina de ese nombre, planteó que no había 
“límites del crecimiento” sino más bien “límites de la pobreza”. El problema principal 
no eran límites físicos precisos, sino la distribución injusta de los costos y beneficios 
del desarrollo tanto a escala nacional como internacional.

Evidentemente, los problemas ecológicos mundiales han aumentado y cambiado 
significativamente, y de manera imprevista, en las últimos décadas. Al mismo tiempo, 
en parte debido al movimiento ecológico, algunas sociedades están saliendo de su 
hiperindiferencia para enfrentar, de las formas más variadas, esos problemas. Las 
reacciones llegaron al propio ámbito político con el nacimiento del primer partido 
ecológico (o “verde”) en Nueva Zelandia en 1972 y la aparición en Alemania de “Die 
Grünen” (Los Verdes), como una fuerza política radical en 1979. El año 1972 tam-
bién marcó una fecha trascendental para el movimiento ecológico con la celebra-
ción en Estocolmo de la primera conferencia de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre el medio ambiente humano. Uno de los resultados concretos de 
esa conferencia fue la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA). Desde entonces se puede decir que los problemas ecológicos 
han pasado oficialmente a la agenda política nacional e internacional.
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La ONU estableció en 1985 una Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, conocida como la Comisión Brundtland, por ser dirigida por la médica 
Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. En 1987 la Comisión 
Brundtland publicó su famoso reporte titulado Nuestro futuro común, donde apareció 
definido por primera vez el término “desarrollo sostenible” (a veces también llamado 
desarrollo sostenido, desarrollo sustentable, desarrollo duradero y hasta desarrollo 
soportable) como el desarrollo que:

…satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones fu-
turas para satisfacer sus necesidades propias. El desarrollo sostenible no es un estado fijo de 
armonía, sino más bien un proceso de cambio en el que la utilización de los recursos, la dirección 
de las inversiones, la orientación del progreso tecnológico y el cambio institucional son consisten-
tes con las necesidades del presente y del futuro. Este proceso no es simple ni lineal. Decisiones 
difíciles tienen que ser tomadas. Así, en un análisis final, el desarrollo sostenible descansa en la 
voluntad política.89

En 1991, con la participación directa de tres organizaciones de las Naciones Unidas: 
el Banco Mundial, el PNUMA y el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo), fue creado el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Este fondo 
contó con un aporte inicial de US$ 1,5 MMM y ha financiado proyectos en cuatro áreas 
consideradas prioritarias y de interés mundial:

• Protección de la capa de ozono: para el desarrollo de productos no dañinos a 
esta delicada capa atmosférica, en particular para los países en desarrollo.

• Limitación del efecto invernadero: para reducir la emisión de gases, como el 
dióxido de carbono (CO2), que contribuyen al calentamiento de la atmósfera, a 
través del estudio, conservación y desarrollo de diversas fuentes energéticas.

• Protección de la biodiversidad: para garantizar la preservación de ecosistemas 
y la diversidad biológica en países en desarrollo.

• Protección de aguas internacionales: para conservar la calidad y cantidad de los 
ríos, lagos, mares y océanos compartidos por varios países.

Rio de Janeiro 1992
En 1992, las Naciones Unidas convocaron en Rio de Janeiro la segunda conferencia 
mundial sobre el medio ambiente. Conocida oficialmente como la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la conferencia de Rio ha sido 
hasta hoy el mayor evento internacional jamás realizado por la ONU. Allí participaron 
ciudadanos de cerca de 170 países, incluidos jefes de gobierno de casi 110 países, 
10.000 participantes gubernamentales, 20.000 participantes no gubernamentales y 
cerca de 9.000 periodistas. Solamente el número de periodistas involucrados en 1992 
fue mayor que el número total de personas que asistieron a la conferencia de Estocolmo 
en 1972. Esas cifras indican la importancia real que tomó el medio ambiente y, como el 
mismo título de la conferencia señala, su inevitable conexión con el desarrollo. La con-
ferencia de Rio terminó con la firma de la Agenda 21 o Programa 21, la Declaración de 
Rio sobre el medio ambiente y el desarrollo, la Convención sobre el cambio climático 

89 Brundtland, G.H. et al. (1987). Our Common Future. Nueva York: Oxford University Press.
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(ratificada en 1993), la Convención sobre la diversidad biológica (ratificada en 1994) y 
una declaración sobre los bosques.

Los problemas ecológicos, al igual que sus soluciones, han resultado ser no sólo 
de muchos tipos sino además cambiantes, por la misma evolución de las sociedades. 
Es así como los problemas previstos por Thomas Malthus hace dos siglos son muy 
distintos a los planteados por el Club de Roma hace tan sólo tres décadas, y és-
tos, a su vez, son muy distintos de los problemas actuales. Malthus estaba especial-
mente preocupado por el aumento poblacional y la capacidad de producir alimentos 
en 1798. Para 1972, la llamada “revolución verde” ya había demostrado que la pro-
ducción alimentaria podía superar ampliamente las necesidades humanas, cuando el 
Club de Roma identificó como nuevos problemas los límites del desarrollo industrial y 
el agotamiento de los recursos naturales en un mundo con una población creciente. 
Para 1992 se demostró que las reservas de muchos recursos no sólo no se habían 
agotado, sino que además el desarrollo industrial y tecnológico había permitido des-
cubrir nuevas fuentes y recursos alternos nunca antes imaginados. Adicionalmente, 
ahora se estudia la posibilidad de utilizar otros recursos a mayores profundidades, 
en la atmósfera, en los océanos y hasta en el espacio. De hecho, el Consejo Mundial 
de Energía en Londres indicó en su reporte anual de 1992 que el agotamiento de los 
recursos naturales no renovables apenas parecía una lejana pesadilla, la cual nunca 
llegó a ocurrir gracias a los mecanismos de la oferta y la demanda:

Los temores generalizados de hace 20 años sobre el agotamiento de recursos son ahora consi-
derados como infundados. El concepto de agotamiento, o aun escasez, no aparece en ninguna 
parte de este estudio.90

Hoy día existe una nueva serie de problemas que no se reconocían como tales 
hace tan sólo unos décadas; por ejemplo, el agujero en la capa de ozono, la lluvia 
ácida, el efecto invernadero, la deforestación masiva de las selvas tropicales y la extin-
ción creciente de plantas y animales.

Si bien el aumento de la población evidentemente contribuye a la aceleración de 
varios problemas ecológicos, la educación y la superación de las necesidades bási-
cas son la clave para la resolución de esos problemas. El drama de la hiperindiferen-
cia sólo puede ser resuelto saliendo de la hiperignorancia y de la hiperpobreza. Por 
primera vez en la historia, la población de algunos países, muchos de ellos ahora 
llamados desarrollados, se está estabilizando o reduciendo mediante mecanismos 
pacíficos y sin hambrunas o pestes masivas. Es así como Italia y Japón, por ejemplo, 
han alcanzado niveles de fecundidad que ni siquiera permiten garantizar la renovación 
intergeneracional de sus poblaciones. Tal es el caso de Alemania, Francia y otros 
países con poblaciones estables como Singapur, que ofrecen incentivos de varios 
cientos de dólares a los padres por cada nacimiento. Se estima que en este siglo casi 
todos los países alcanzarán sus niveles demográficos estables.

Dos siglos después de la publicación del libro de Malthus en 1798, la población del 
Reino Unido aumentó de 12 MM a 59 MM y la del mundo pasó de 900 MM a más de  
6 MMM. En el futuro se espera que la población planetaria se estabilice quizás en cerca 
de 9 MMM. Ése, posiblemente, parezca todavía un número enorme, pero al menos  

90 World Energy Council. (1992). Survey of Energy Resources. London: World Energy Council,  
p. 13.
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es estable y representa una reducción considerable del crecimiento poblacional, que 
bajó de casi el 500% en el siglo XX a cerca del 50% en este siglo XXI.

En Latinoamérica, Cuba parece ser el primer país que alcanzará la estabilización 
demográfica con un estimado de cerca de 13 MM de habitantes, aunque en parte 
se debe a que más de 1 MM de personas escapó del régimen comunista de la isla. 
Uruguay está también llegando a un nivel estable con alrededor de 4 MM. Chile, Costa 
Rica, Panamá y Puerto Rico transitan por el mismo camino. No obstante, la resolu-
ción de los problemas ecológicos va mucho más allá de la simple estabilización de la 
población humana.

El hecho de que la conferencia internacional más grande de la ONU haya ocurrido 
en Latinoamérica, y que haya tratado sobre el medio ambiente y el desarrollo sosteni-
ble, indudablemente ha contribuido a la concienciación de todos los latinoamericanos. 
Una década después de Rio 1992, la Conferencia de Johannesburgo 2002 (también 
conocida como Rio + 10) en Suráfrica, continuó sembrando conciencia sobre los 
problemas de la ecología y el desarrollo humano. Conciencia sin acción, sin embargo, 
no es suficiente.

En búsqueda del paraíso perdido
El potencial y los recursos de Latinoamérica son todavía inmensos, aunque muchas 
veces desaprovechados o mal aprovechados:

Con el 8% de la población del mundo, posee el 23% de la tierra potencialmente arable, el 12% 
de los suelos cultivados, el 17% de las tierras para crianza, el 23% de los bosques (46% de las 
selvas tropicales), el 31% del agua superficial utilizable... y el 19,5% del potencial hidroeléctrico 
mundial utilizable.91

Latinoamérica es, además, el continente de la megadiversidad biológica, pues 
cuenta con cinco de los diez países de mayor biodiversidad en el mundo. Brasil, 
Colombia, Ecuador, México y Perú tienen el patrimonio genético más importante del 
planeta:

No obstante la falta de conocimiento científico, se estima que la biota del bosque tropical ama-
zónico posee entre 0,8 MM y 5 MM de especies, representando del 15% al 30% del total de las 
especies encontradas en la biosfera. De las 250.000 especies de plantas mayores catalogadas, 
unas 90.000 se encuentran en las áreas tropicales de Latinoamérica y el Caribe, cifra superior 
a las 30.000 de África y 35.000 de Asia. Más ilustrativa es la realidad que en 0,2 hectáreas de 
tierra firme cerca a Manaus se encuentran 505 especies de árboles de más de dos metros y 
medio de altura, mientras que toda Francia posee menos de 50 especies. Análogamente, el río 
Amazonas contiene más de 2.000 especies de peces, cantidad ocho veces superior a las del río 
Mississippi y diez veces superior a los encontrados en todos los ríos de Europa.92

El poder de generación biológico en el aspecto alimentario también es conside-
rable, pues Latinoamérica cuenta con cuatro de las once regiones conocidas de alta 

91 Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. (1990). Nuestra propia 
agenda. Washington: BID, p. 7.

92 Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente. (1992). Amazonia sin mitos. Washington: BID, 
p. 92.

Parte II CS2.indd   227 10/12/06   7:30:23 PM



El desafío latinoamericano 

228

diversidad para las cosechas.93 Es así como los genes originales del maíz, la papa y 
el tomate han sido utilizados para fortalecer y recuperar cosechas en muchos otros 
países.

Todos los recursos latinoamericanos se encuentran en un área que corresponde 
a cerca del 15% de las tierras emergidas, sin incluir la Antártida, y la región tiene una 
densidad demográfica inferior al promedio mundial, pues en la actualidad sólo cuenta 
con el 8% de los habitantes del planeta. Estas ventajas ubican a Latinoamérica en una 
posición envidiable a escala mundial: bosques extensos, agua abundante, suelos férti-
les, innumerables especies naturales, patrimonio genético alimentario, enorme potencial 
hidroeléctrico, grandes reservas de recursos no renovables, etc. Además, la región tiene 
una densidad demográfica relativamente baja, está “protegida” por los dos mayores 
océanos y separada de las principales áreas de conflictos mundiales. Lo anterior le ha 
valido a Latinoamérica la designación de región más “segura del planeta”. Sin embargo, 
el conocimiento a medias de las grandes ventajas regionales se ha convertido en una 
especie de “consuelo de tontos”, en el que el inmenso potencial humano y natural es 
desaprovechado. Tal es el camino de la hiperindiferencia, principal enemigo del paraíso 
humano y ecológico que Latinoamérica podría ser.

lA FAlsA DICOTOMÍA ENTRE ECOlOgÍA Y ECONOMÍA
Al comienzo del movimiento ecologista internacional se planteó que existe un dilema 
irreconciliable entre la economía y la ecología. Muchos “verdes” hablaban del creci-
miento cero, o hasta negativo, como única opción viable para preservar el delicado 
balance entre la naturaleza y la humanidad. Es evidente que hay algunas opciones 
difíciles entre la ecología y la economía. Sin embargo, la solución no es abandonar 
el desarrollo, sino más bien, alcanzar niveles de desarrollo sostenible, tal como reco-
mendó la Comisión Brundtland. Las palabras ecología y economía, de hecho, tienen 
significados etimológicos muy cercanos: la primera significa el “estudio del hogar” y la 
segunda la “administración del hogar”. Es así como el estudio y la administración del 
hogar no tienen que ser enemigos sino colaboradores.

Las viejas divisiones geopolíticas y económicas de Este/Oeste y Norte/Sur también 
terminaron generando enormes divisiones ecológicas. Con la caída del comunismo 
en Europa oriental se descubrió cómo esas naciones sacrificaron de una manera 
estúpida su ecología por su economía. Un desarrollo que no tenía que haber sido 
antagónico terminó ofrendando los recursos humanos y naturales de los países co-
munistas para tratar de alcanzar el desarrollo de los países capitalistas avanzados. 
Ese esfuerzo terminó con el mayor desastre ecológico planificado que haya visto la 
historia de la humanidad.

Una comparación entre la antigua URSS y Latinoamérica resulta interesante desde 
el punto de vista ecológico. La antigua URSS, el país más grande del mundo enton-
ces, con un área mayor que toda Latinoamérica pero sólo la mitad de su población, 
consumió y destruyó muchos de sus recursos para apenas superar ligeramente los 
niveles de consumo promedio de Latinoamérica. La crisis ecológica producto del le-
gado comunista es de tal magnitud que Vladimir Pokrovsky, director de la Academia 
Rusa de Ciencias Médicas, reconoció en 1992:

93 World Resources Institute et al. (1992). World Resources 1992-93. Nueva York: Oxford University 
Press, p. 132.
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Nos hemos condenado a nosotros mismos por los próximos 25 años. La nueva generación está 
entrando enferma a su madurez. La economía soviética se desarrolló a costa de la salud de su 
población.94

La herencia soviética dejó desastres con miles de muertos por radiactividad en 
Chernobyl, ríos que se incendian debido a la cantidad de químicos que transportan, 
“ecocidio” de las especies naturales, zonas freáticas contaminadas a niveles letales, la-
gos como el mar de Aral reducidos a la mitad de su volumen y zonas con residuos nu-
cleares tan nocivos que la permanencia allí durante sólo una hora garantiza la muerte.95 
En los antiguos estados soviéticos la expectativa de vida está reduciéndose: el 11% de 
los recién nacidos tienen defectos de nacimiento, el 55% de los niños en edad escolar 
tienen problemas de salud, el 50% de los suministros de agua y el 10% de comida 
están contaminados. En Europa oriental la situación no es mejor. Por ejemplo, el agua 
del río Vístula, el principal río polaco, está tan contaminada con químicos corrosivos y 
venenosos, que no puede utilizarse ni para enfriar maquinaria.96

La hecatombe ecológica soviética fue el resultado práctico de políticas estatales 
inadecuadas y de la utilización de tecnologías “baratas” pero sumamente dañinas 
para el ambiente. La teoría comunista, sin embargo, establecía que el control central 
del gobierno no podía estar equivocado ni tomar medidas en contra del pueblo al 
que supuestamente representaba. El Estado no sólo era el mayor productor y con-
sumidor, sino que además establecía las reglas que supuestamente hacía cumplir. 
He ahí la ironía: el mismo Estado soviético que creó las leyes no las cumplió o sim-
plemente las cambió y violó a su conveniencia. Un Estado totalitario tampoco iba a 
regularse a sí mismo al no existir la posibilidad de algún chequeo, externo o interno, 
adicional.

Los problemas ecológicos latinoamericanos son también enormes y, en mu-
chos casos, similares a los de los países comunistas. El viejo sistema mercantilista 
feudal convirtió a los Estados en productores y consumidores sin una verdadera 
competencia y sin incentivos para mejorar la eficiencia, economizar recursos o 
perfeccionar la tecnología. Los gobiernos latinoamericanos, como los comunistas, 
también fueron interventores, controladores, planificadores y reguladores de la 
economía y la ecología. En los últimos años, la lenta salida de Latinoamérica del 
sistema mercantilista feudal presenta enormes oportunidades y retos ecológicos 
para la región. Afortunadamente en Latinoamérica, a diferencia del mundo comu-
nista, no existió una carrera armamentista nuclear que contribuyera a dañar, aún 
más, el medio ambiente del bloque soviético. Argentina y Brasil, los dos países 
latinoamericanos que tuvieron proyectos para crear armas atómicas, hace años 
que abandonaron completamente sus planes bélicos nucleares, lo cual también 
ha permitido reducir el problema ambiental de desechos radiactivos altamente 
contaminantes.

Las grandes disparidades económicas y de niveles de consumo entre los distin-
tos bloques regionales son una causa fundamental de las divergentes posiciones 

94 Brown, L. et al. (1993). State of the World 1993. Washington: Worldwatch Institute, p. 9.
95 Petersen, J.L. (1994). The Road to 2015. Profiles of the Future. Corte Madera, California: Waite Group 

Press, p.105-107.
96 Gore, A. (1992). Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit. Nueva York: Plume, p. 109.
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ecológicas actuales. El economista uruguayo Enrique Iglesias, ex presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, expresó claramente:

Las presiones de un desarrollo a cualquier costo, por un lado, y las presiones por la supervivencia 
de grandes masas de la población mundial sumidas en la pobreza, por el otro, alimentan formas 
de relación del hombre con su medio ambiente, que amenazan la vida misma en el planeta.

En el Norte, la mayor parte del deterioro ambiental proviene de la afluencia y el exceso de con-
sumo. En el Sur, la pobreza es la principal causa del deterioro ambiental en la gran mayoría de 
las poblaciones del Tercer Mundo. En un caso, el tema es la calidad de la vida. En el otro, la vida 
misma.

La solución no es detener el desarrollo. Es hacerlo compatible con un uso racional de los recursos 
y su preservación para la supervivencia de las futuras generaciones. El concepto de desarrollo 
sostenible está hoy incorporado al debate internacional y nacional, en un largo proceso de toma 
de conciencia que sirve de punto de partida y de apoyo a ese encuentro.

La solución a los graves problemas de la ecología sólo puede comenzar con una 
reconciliación con la economía y con la inclusión de los verdaderos costos ambienta-
les bajo un eficaz sistema de mercado en el contexto mundial. Es así como los países 
más ricos pueden bajar sus niveles de consumo, mientras que los más pobres irán 
subiendo los suyos, pero siempre tratando de utilizar las tecnologías más apropiadas 
y menos dañinas.

El impacto ecológico
El ecologista estadounidense Paul Ehrlich, profesor de la Universidad de Stanford, 
desarrolló una simple ecuación para estimar el impacto negativo en la ecología (I):

Impacto = Población × Afluencia × Tecnología

La fórmula de impacto ecológico (I = P × A × T) representa el impacto acumulativo 
producido por la población (P), la afluencia (A) medida por los niveles de consumo de 
la población y los efectos dañinos de la tecnología (T) para producir esos bienes de 
consumo.97 El factor población permite indicar cómo China e India, países sumamente 
pobres pero muy poblados (es decir, P grande, A y T pequeñas), tienen un gran im-
pacto negativo en la ecología. El factor afluencia explica cómo países con elevados 
niveles de consumo (Alemania y EUA, por ejemplo), también tienen un gran impacto 
ecológico negativo. El factor tecnología permite indicar los efectos perniciosos de 
ciertas tecnologías utilizadas, como en el caso de la antigua URSS.

Aunque la fórmula ecológica anterior es muy criticada actualmente, sirve para con-
siderar algunos factores fundamentales para el desarrollo sostenible. Una población 
hiperignorante e hiperpobre efectivamente genera más problemas ambientales que 
un pueblo culto y educado. El consumo excesivo sin conciencia es ciertamente pe-
ligroso y las tecnologías obsoletas generan perjuicios económicos y ecológicos. Sin 
embargo, la población, la afluencia y la tecnología no son malas per se, sino bajo 
condiciones y usos equivocados. De hecho, una población instruida, una afluencia 
eficiente y una tecnología moderna son los mejores amigos para atacar los problemas 
ambientales.

97 Ehrlich, P.R. y Ehrlich, A.H. (1990). The Population Explosion. Nueva York: Touchstone, p. 58.
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Al igual que una población excesiva y una tecnología obsoleta o peligrosa, altos 
niveles de consumo indiscriminado también perjudican la estrecha relación entre la 
economía y la ecología en el largo plazo. Es así como el despilfarro de materiales en 
algunos países también perjudica eventualmente a las otras naciones. Ha sido esti-
mado que un estadounidense promedio consume o utiliza 540 toneladas de materia-
les de construcción, 18 toneladas de papel, 23 toneladas de madera, 16 toneladas 
de metales y 32 toneladas de productos orgánicos durante su vida.98 Durante su 
existencia, un estadounidense usa alrededor de 200 MM de litros de agua y 20 MM 
de litros de gasolina y produce cerca de 120 toneladas de desperdicios municipales.99 
Si se mide el impacto destructivo con base en el consumo energético e industrial, un 
estadounidense promedio termina haciendo 2 veces el daño ecológico de un sueco, 
3 veces el de un italiano, 13 veces el de un brasileño, 35 veces el de uno de India, 
140 veces el de uno de Bangladesh o Kenya y 280 veces el de uno de Chad, Haití 
o Nepal.100 De hecho, en términos generales, los habitantes de países industriales 
consumen 19 veces más aluminio, 18 veces más químicos, 14 veces más papel y 13 
veces más hierro que los habitantes de los países en desarrollo.

Las bajas eficiencias energéticas y tecnológicas de los antiguos países comunistas 
tendrían un impacto ecológico mucho peor que el de EUA si éstos hubieran alcanzado 
niveles similares de consumo e ingreso por habitante. Lo mismo sería aplicable para 
los países latinoamericanos si alcanzaran los niveles de consumo de EUA, en medio 
de las terribles condiciones actuales. Por otro lado, si cada uno de los habitantes del 
mundo consumiera hoy los recursos de la misma manera y con igual rapidez que los 
estadounidenses, entonces no sería posible satisfacer todas las necesidades huma-
nas ni siquiera durante una década. Más de 2 MMM de habitantes en China e India 
acabarían con la gran mayoría de los recursos mundiales consumiendo a las tasas de 
EUA y utilizando la misma tecnología.

La respuesta al problema radica en la convergencia de las necesidades de los más 
pobres y de los más ricos del planeta en niveles de desarrollo sostenible para toda la 
humanidad. Mayores niveles de reciclaje, menos desperdicios y el continuo desarrollo 
de tecnologías más eficaces y económicas son también clave para el desarrollo sos-
tenible. El Club de Roma, por ejemplo, promovió dos ideas positivas en este sentido 
durante la década de 1990. La primera, denominada “factor 4”, para reducir los insu-
mos a la mitad y duplicar los productos al doble. La segunda, mucho más ambiciosa, 
denominada “factor 10”, para multiplicar por diez la eficiencia en el uso de energía, 
recursos naturales y otros materiales, todo en una generación. Las metas son agresi-
vas, pero ya han comenzado a verse algunos resultados positivos. Es posible elevar el 
nivel de vida de toda la humanidad, pero hay que aumentar la eficiencia del consumo 
y mejorar continuamente las tecnologías de producción.

LA ECOLOGÍA REAL EN LATINOAMÉRICA
La amplia gama de situaciones ecológicas por las cuales atraviesa Latinoamérica en 
estos momentos puede ser entendida pasando gradualmente desde el medio rural 

98 Young, J. (1994). The New Materialism. World Watch. Washington: World Watch, Vol. 7,No. 5, septem-
ber/October 1994, p.30.

99 Laszlo, E. (1994). The Choice: Evolution or Extinction? Nueva York: Putnam Book, pp. 49-50.
100 Ehrlich, P.R. y Ehrlich, A.H. (1990). The Population Explosion. Nueva York: Touchstone, p. 134.
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hasta el medio urbano, de la misma forma en que los latinoamericanos pasaron del 
campo a la ciudad.

El medio ambiente rural
Latinoamérica sigue siendo el paraíso perdido, o lo poco que queda de éste. La mayor 
área de reservas forestales del planeta se encuentra en la región. Ecuador es el país 
del mundo que dedica la parte más grande de su territorio a reservas de diversos 
tipos: el 39% de su área está protegida total o parcialmente. Venezuela es el segundo 
con el 30% de sus áreas protegidas. Otros países como Belice, Chile, Costa Rica, 
Panamá y República Dominicana también han decidido proteger más del 10% de sus 
respectivos territorios. En promedio, casi el 10% de la región está de alguna forma 
protegida, en comparación con menos del 6% para todo el planeta.101 Tal protección 
es básica para la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas regionales:

Ninguna parte de la Tierra tiene una diversidad de plantas y animales más espectacular que la 
Latinoamérica tropical. La mitad de las especies naturales se encuentran aquí. La estación ininte-
rrumpida de crecimiento y el enorme rango de hábitats, particularmente en la pluviselva, generan 
plantas e insectos con tal velocidad, que una nueva especie de orquídeas puede evolucionar en 
tan sólo quince años.

Ecuador, no mucho más grande que el Reino Unido pero con variaciones ecológicas extremas 
entre la costa, los Andes y la Amazonia, sirve para ilustrar profusamente la especialización na-
tural. Se estima que Ecuador cuenta con más de 20.000 especies de plantas (cinco veces más 
que California, por ejemplo), de las que 4.000 ó 5.000 no se encuentran en ningún otro lugar. Se 
conocen alrededor de 3.000 especies de orquídeas, comparadas con las 50 del Reino Unido y 
153 de toda Norteamérica. Adicionalmente, hay 1.450 especies de aves (17% del total mundial), 
280 especies de mamíferos, 345 de reptiles y 358 de anfibios.102

El caso de Ecuador también es un ejemplo de la gran brecha que existe entre la 
ecología “real” y la ecología “legal” en Latinoamérica. A pesar de que el 39% de su 
territorio está legalmente protegido, más de dos terceras partes de esa área no están 
bajo ningún amparo real. De hecho, grandes parcelas de la Amazonia ecuatoriana han 
sido concesionadas para la exploración y explotación petrolera. Aunque el desarrollo 
petrolero no es necesariamente dañino a largo plazo si se aplican las debidas precau-
ciones, el problema radica en que tales medidas no existen o no son utilizadas.

La situación ecuatoriana se repite en otros países latinoamericanos. Sin embargo, 
con protección o sin ella, Latinoamérica continúa siendo el continente ecológico. 
Innumerables estudios ratifican la riqueza natural de la región y su megadiversidad 
biológica (véase el cuadro 12-1).

Los países que firmaron en Rio de Janeiro el Convenio sobre la diversidad bioló-
gica en 1992, y luego lo ratificaron en 1994, afirmaron:

Conscientes de la general falta de información y conocimientos sobre la diversidad biológica y de 
la urgente necesidad de desarrollar capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr 
un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas...

101 World Resources Institute et al. (1994). World Resources 1994-95. Nueva York: Oxford University 
Press, pp. 316-317.

102 Collier, S. et al. (ed.). (1992). The Cambridge Encyclopedia of Latin America and the Caribbean. 
Second Edition. Nueva York: Cambridge University Press, p. 31.
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Reconociendo que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son las priori-
dades básicas y fundamentales de los países en desarrollo...

Conscientes de que la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica tienen im-
portancia crítica para satisfacer las necesidades alimentarias, de salud y de otra naturaleza de la 
población mundial en crecimiento, para lo que son esenciales el acceso a los recursos genéticos 
y a las tecnologías, y la participación en esos recursos y tecnologías...103

Cuadro 12-1: Países con mayor diversidad de especies en la Tierra 
(Número de especies clasificadas por país)

Mamíferos Número Aves Número Reptiles Número
Indonesia 515 Colombia 1.721 México 717
México 449 Perú 1.703 Australia 686
Brasil 428 Brasil 1.622 Indonesia 600
Congo 409 Indonesia 1.519 Brasil 467
China 394 Ecuador 1.447 India 453
Perú 361 Venezuela 1.275 Colombia 383
Colombia 359 Bolivia 1.250 Ecuador 345
India 350 India 1.200 Perú 297
Uganda 311 Malasia 1.200 Malasia 294
Tanzania 310 China 1.195 Tailandia 282

Anfibios Número Mariposas Número Angiospermas Número
Brasil 516 Indonesia 121 Brasil 55.000
Colombia 407 China 104 Colombia 45.000
Ecuador 358 India 77 China 27.000
México 282 Brasil 74 México 25.000
Indonesia 270 Myanmar 68 Australia 23.000
China 265 Ecuador 64 Suráfrica 21.000
Perú 251 Colombia 59 Indonesia 20.000
Congo 216 Perú 59 Perú 20.000
EUA 205 Malasia 56 Rusia 20.000
Venezuela 197 México 52 Venezuela 20.000

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en J.A. McNeely et al. (1990)

Así acordaron dar prioridad a lo que podrían llamarse los problemas de la hiperig-
norancia e hiperpobreza para atacar la hiperindiferencia y salvar su patrimonio ecoló-
gico. Latinoamérica debe proteger sus recursos y trabajar en colaboración con otros 
países para lograr el máximo beneficio para la mayor población. Es así como se debe 
llegar a acuerdos que acrediten internacionalmente los recursos únicos de la región.

El objetivo de la defensa legal del patrimonio latinoamericano es evitar incidentes 
similares al del robo del caucho brasileño hecho por los ingleses en 1876, que se 
llevaron de contrabando en barcos las fuentes de ese producto a Londres. Los ingle-
ses no pagaron nada, prefirieron robar especímenes del Hevea brasiliensis y destruir 
indirectamente la industria del caucho brasileño, aunque luego tuvieron que volver 
a depender de ella para revitalizar las especies transportadas a Asia. Hace algunos 

103 BID. (1993). Derecho ambiental internacional: Documentos básicos seleccionados para un seminario 
sobre derecho y política ambiental. Washington: BID, pp. 219-221.
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años ocurrió otro caso parecido con especies de propiedad de indoamericanos pa-
nameños que iban a ser apropiadas por compañías estadounidenses sin ninguna 
compensación.

La importancia de las especies originales radica en su capacidad de regenerar el 
material genético. Por ejemplo, cuando la cosecha de maíz de EUA fue atacada por 
un hongo en 1970, con la destrucción del 80% de la cosecha, el hongo fue comba-
tido por cepas mexicanas originales. En Europa también se están plantando nuevos 
árboles del género Nothofagus provenientes de Argentina y Chile, que son resistentes 
a la lluvia ácida.104

La biodiversidad latinoamericana debe ser preservada y utilizada legalmente para 
beneficio de toda la humanidad. Los países más ricos pueden y deben contribuir a 
este objetivo. En efecto, económicamente es conveniente para los países industria-
les preservar los bosques tropicales latinoamericanos. De hecho, la revista semanal 
inglesa The Economist reportó que los costos para evitar la emisión de una tonelada 
de CO2 en la atmósfera serían: US$ 4 conservando la Amazonia, US$ 10 reduciendo 
10% la emisión de carros e industrias en EUA, US$ 30 reforestando la Amazonia y 
US$ 130 reduciendo 50% las emisiones de CO2 en EUA.105

Eliminar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas 
rurales es una prioridad básica para preservar el balance ecológico en el medio rural 
y contener el éxodo masivo a las ciudades. Especialmente importante es el rol de las 
poblaciones indoamericanas que han servido y sirven de principales defensores de 
sus ecosistemas. La creación y consolidación de reservas indígenas es un paso im-
portante no sólo para la conservación del patrimonio natural de la región, sino para la 
supervivencia misma de las primeras etnias que poblaron el Nuevo Mundo. El estable-
cimiento de zonas protegidas para los yanomami en Brasil y Venezuela, con un área 
total superior al de Uruguay, es un paso alentador para la conservación del equilibrio 
ecológico.

De garimpeiros a seringueiros
Las migraciones latinoamericanas han sido típicamente del campo a la ciudad. No 
obstante, también han aparecido recientemente pequeños grupos de garimpeiros 
(buscadores de oro), aventureros, agricultores, ganaderos o simplemente gente ur-
bana tan pobre que prefirió dejar las ciudades.

Los garimpeiros se han convertido en un problema importante debido a sus nú-
meros crecientes, técnicas destructivas, violencia y bandolerismo, desconocimiento 
de fronteras nacionales e internacionales, invasiones de territorios ocupados por in-
doamericanos y propagación de enfermedades como la malaria y el SIDA. El fenó-
meno del garimpo ha trascendido las fronteras de Brasil y se está expandiendo por 
toda la Amazonia con consecuencias desastrosas para la región y posibles confron-
taciones entre países vecinos.

Otros problemas han surgido debido a que los nuevos agricultores y ganaderos 
simplemente han invadido bosques tropicales por concesiones fiscales para la obten-
ción de tierras que luego son abandonadas o vendidas. Por ejemplo, Brasil durante 

104 Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. (1990). Nuestra propia 
agenda. Washington: BID, p. 32.

105 The Economist. (1991). Brazil Survey: In the Forest. London: The Economist, December 7th., 1991,  
p. S8.
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muchos años tuvo leyes que otorgaban dos hectáreas en propiedad por cada hec-
tárea ocupada, sembrada, talada o hasta simplemente quemada. Así se generaron 
muchos de los miles de incendios por la Amazonia en las décadas de 1970 y 1980. 
Brasil suspendió en 1987 el programa de desarrollo regional POLAMAZONIA, que 
brindaba considerables créditos a la expansión agropecuaria, minera e industrial de 
la Amazonia brasileña, pero en directo detrimento de los bosques tropicales y de 
sus habitantes originales. Programas similares en toda Latinoamérica han reducido 
significativamente los bosques tropicales. Más de 1 MM de km2, una superficie del 
tamaño de toda Bolivia, han sido deforestados en la Amazonia durante las últimas 
cuatro décadas, y casi la totalidad de la selva Lacandona mexicana ha desaparecido 
en el mismo período.

POLONOROESTE fue otro programa de desarrollo regional brasileño lanzado 
formalmente en mayo de 1981 para el desarrollo de los estados de Rondônia y el 
noroeste de Mato Grosso. POLONOROESTE fue probablemente mejor pensado y ad-
ministrado que POLAMAZONIA, pero también contó con numerosos problemas en su 
implantación. El eje de POLONOROESTE fue la construcción de la carretera pavimen-
tada entre Cuiabá (Mato Grosso) y Porto Velho (Rondônia), financiada en cerca de dos 
terceras partes por el gobierno brasileño y el resto por el Banco Mundial. El proyecto 
contó con salvaguardas ambientales, pero el cronograma coincidió con una de las 
mayores crisis económicas brasileñas y el consecuente éxodo de citadinos hacia la 
nueva frontera amazónica que se abrió. El resultado fue un desarrollo rural acelerado 
que trasladó la pobreza de la ciudad al campo. Además se agravaron los problemas 
ecológicos y los enfrentamientos con los habitantes originales.

En Brasil continuaron las confrontaciones entre los grupos nativos, como los serin-
gueiros (caucheros) ecologistas y los nuevos invasores provenientes de las ciudades. 
Es así como el 22 de diciembre de 1988 fue asesinado el famoso líder seringueiro 
Francisco “Chico” Mendes en su casa de Acre, por hacendados de ese estado bra-
sileño. Además de los seringueiros y ribeirinhos brasileños, también existen en toda 
la región amazónica los mitayeros peruanos, shiringueros, ribereños y castañeros, 
junto con otros grupos indoamericanos conocidos generalmente con el nombre de 
pueblos “extractivistas”, pues viven de la extracción (en armonía) de los productos 
naturales de la Amazonia. Estos “extractivistas” suelen practicar la agricultura de 
subsistencia mediante un sistema de rotación, junto con la pesca y la caza para su 
propio consumo, además de alguna actividad comercial basada en, por ejemplo, 
la castaña o nuez de Brasil, el caucho, los cueros, el pescado, la carne de algunos 
animales silvestres, los aceites y las ceras naturales, resinas, plantas medicinales, 
etc. Pedro Ramos de Sousa, del Conselho Nacional do Seringueiros Regionais do 
Estado Brasileiro do Amapá, explicó la importancia de los pueblos extractivistas en el 
mantenimiento del equilibrio hombre-medio ambiente, hombre-biodiversidad, hom-
bre-tecnología:

La resistencia de los pueblos del bosque tropical no ha disminuido. Al contrario, ha aumentado, 
siendo más que una simple resistencia, trazando una propuesta alternativa de desarrollo basada 
en el equilibrio del hombre y la naturaleza. Nuestra propuesta se basa en el respeto a la tradición 
y experiencias acumuladas a lo largo del tiempo por los pueblos extractivistas.

La propuesta retrata nuestra identificación con los bosques. Por eso, los proyectos de reservas 
extractivistas se fundamentan en tres principios básicos: 1) que sea económicamente viable;  
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2) ecológicamente sustentable, y 3) que socialmente represente la mejoría de la vida de las 
comunidades extractivistas.

Para detener la destrucción de la Amazonia y de los pueblos que en ella habitan, seringueiros, ri-
bereños, indígenas y demás habitantes deben juntarse con científicos, periodistas y ambientalistas 
para mostrar la importancia y los beneficios que el Amazonas puede darle a la humanidad. Proteger 
la Amazonia y su biodiversidad es un interés colectivo.106

El medio ambiente urbano
La gran pobreza rural, la falta de oportunidades y las distorsiones económicas que 
benefician el desarrollo urbano provocaron las migraciones masivas del campo a la 
ciudad. Ese éxodo de millones de personas ha convertido a los pobres rurales en 
marginados urbanos. La magnitud del proceso de urbanización de la región puede 
verse en las distintas tasas de crecimiento: la población latinoamericana en su con-
junto crece cerca del 2% anual, la población de las ciudades crece el 3% y en algunas 
megalópolis hasta más del 4%. La población urbana latinoamericana pasó del 41% en 
1950 al 75% en 2000.

Actualmente Latinoamérica se ha convertido en la región más urbanizada del pla-
neta, comparada con una población urbana del 35% en África, 36% en Asia, 71% en 
Oceanía, 75% en Europa y 76% en Norteamérica. Mientras que la población urbana 
de Francia se estima en 73%, la de EUA en 76% y la de Japón en 78%, Chile cuenta 
con el 86% de citadinos, Argentina con 88%, Uruguay con 90% y Venezuela con 
93%.107 Sin embargo, hay una gran diferencia: los citadinos latinoamericanos por lo 
general viven en condiciones marginales que son inimaginables en muchos países 
desarrollados.

El proceso de urbanización mundial parece un cambio irreversible. Las mismas 
tendencias de urbanización se observan en todos los países y el mundo en su con-
junto ha pasado de ser 4% urbano en 1800, 20% en 1900 y 40% en 2000, hasta 
posiblemente más de 70% en 2100. Las grandes megalópolis son las aglomeraciones 
urbanas que han crecido más rápido. En Latinoamérica se estima que Ciudad de 
México recibe cada año el equivalente de una nueva ciudad de 0,5 MM de habitantes, 
mientras que para São Paulo la cifra es del orden de 0,4 MM cada año. A tal ritmo 
es posible que Ciudad de México alcance una población de 40 MM de habitantes a 
finales del siglo XXI, São Paulo 35 MM, Rio de Janeiro 25 MM, Buenos Aires 20 MM, 
Bogotá y Lima 15 MM, y Caracas y Santiago de Chile cerca de 10 MM.

Es difícil imaginar que la población de Latinoamérica casi se duplique antes de 
estabilizarse en el siglo XXII. Todavía más difícil es concebir que muchas de las gran-
des ciudades crezcan más del doble, debido al abandono del campo y a la conti-
nua urbanización. Afortunadamente también hay buenas noticias: por un lado, estos 
cambios pueden permitir conservar en mejores condiciones ciertas áreas rurales o 
inhabitadas; por otro lado, las grandes ciudades van a permitir una concentración de 
los problemas ecológicos, y de todo tipo, al igual que de sus soluciones. Es más fácil 
instalar, por ejemplo, plantas de tratamiento de agua en los centros urbanos que en 

106 Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe. (1990). Nuestra propia 
agenda. Washington: BID, p. 61.

107 World Resources Institute et al. (1994). World Resources 1994-95. Nueva York: Oxford University 
Press, pp. 286-287.
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los miles de kilómetros escasamente poblados a su alrededor. Pero ésta y otras medi-
das deben esperar la resolución de los problemas inminentes que la marginalidad ha 
traído a las ciudades latinoamericanas.

Ciudad de México es generalmente reconocida como la megalópolis más conta-
minada del planeta. En 1992, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el PNUD 
publicaron su primer estudio sobre la contaminación del aire en las grandes ciudades 
del mundo. Ese trabajo (Urban Air Pollution in Megacities of the World) mostró que 
Ciudad de México era la urbe más contaminada, con niveles de plomo, ozono, par-
tículas suspendidas y óxidos de azufre, nitrógeno y carbono muy por encima de los 
niveles considerados peligrosos. De hecho, Ciudad de México sufre niveles de conta-
minación bastante peores que Los Ángeles, ciudad que suele ser catalogada en EUA 
como “zona de desastre” por la contaminación de su aire, debido a los gases emitidos 
por los vehículos. Las otras tres grandes urbes latinoamericanas (São Paulo, Rio de 
Janeiro y Buenos Aires) tienen clasificaciones parecidas a las de grandes ciudades de 
los antiguos países comunistas (Moscú, Beijing y Shanghai) y peores que las corres-
pondientes a otras urbes de países industrializados (Londres, Nueva York y Tokio).

Para los habitantes de Ciudad de México y São Paulo no es una sorpresa saber 
que respiran un aire altamente contaminado. Los periódicos de esas ciudades suelen 
mostrar a diario los niveles de contaminación del aire en diferentes partes de dichas 
megalópolis. Cada una de esas urbes cuenta con cerca de 5 MM de vehículos, mu-
chos muy viejos y con tecnologías obsoletas, y más de 120.000 industrias que emi-
ten diariamente al aire miles de toneladas de contaminantes. Los niños son los más 
afectados, y las principales causas de mortalidad infantil son precisamente traumas 
respiratorios del recién nacido y neumonía. Los menores que sobreviven luego crecen 
con severos problemas, entre los que se incluyen deficiencias mentales, debidos a 
los altos niveles de plomo u otros contaminantes en la sangre y algunos órganos. A 
veces, las clases en las escuelas, donde los niños mexicanos pintan el cielo gris, pues 
nunca lo han visto de color azul, deben ser suspendidas debido a los elevados niveles 
de contaminación del aire. Pero no sólo las ciudades de más de 10 MM de habitantes 
son afectadas. Por ejemplo, Santiago de Chile también tiene graves problemas de 
contaminación, debido a su situación geográfica y a las condiciones climáticas. Allí, el 
elevado número de vehículos con altas emisiones y las industrias con grandes descar-
gas se unen en un valle casi cerrado que sufre de inversión térmica para crear lo que 
se denomina una “olla humana”.

El aire no es el único que sufre daños ecológicos en las ciudades latinoamerica-
nas. Los sistemas de aguas blancas y negras también son problemas mayores, como 
demostró la rápida expansión del cólera por todo la región en la década de 1990. El 
acelerado crecimiento urbano ha dilapidado los sistemas acuíferos de urbes como 
Ciudad de México y Lima. La primera fue fundada en un lago que ya no existe y ahora 
la ciudad se está hundiendo y el nivel freático ha bajado tanto que es necesario traer 
el agua por acueductos desde cientos de kilómetros. La segunda está en un desierto 
que no deja de crecer y con él desaparecen los limitados recursos de agua de la capi-
tal peruana. Los afectados son los más pobres, como de costumbre, pues las llama-
das compañías públicas no les prestan servicios y, por eso, terminan pagando el agua 
más cara que los ricos de esas ciudades. Los pobres son doblemente afectados, 
pues también suelen carecer de servicios de drenaje y saneamiento de aguas negras. 
Estos desafortunados muchas veces viven en medio de tal miseria que apenas se 
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distinguen las aguas blancas de las negras. Esas aguas son, a su vez, un caldo de 
germinación de otros problemas sanitarios para la población.

La situación de los suelos y la acumulación de desechos, tóxicos o no, son otro 
gran problema ecológico urbano. Los pobres a menudo se instalan en lugares no 
aptos para el asentamiento humano, como son las orillas de los ríos y las tierras en 
pendientes acentuadas, en las cuales es muy difícil proveer infraestructura básica de 
ningún tipo. La ineficaz recolección de las basuras y el inexistente tratamiento de los 
desechos se traducen en contaminación adicional. Tales problemas son evidentes en 
las laderas de las montañas que rodean ciudades como Rio de Janeiro y Caracas. 
La precariedad de las favelas brasileñas y de los ranchos venezolanos termina ge-
nerando problemas ecológicos mayores, no sólo para sus habitantes sino también 
para el resto del medio ambiente. En São Paulo, además, hay graves problemas con 
las favelas alrededor de la represa de Guarapiranga, que provee una cuarta parte del 
agua “limpia” de los paulistas.

La pobreza urbana, y no hay que olvidar que cerca de la mitad de todos los lati-
noamericanos son clasificados como pobres, aumenta las presiones sobre el medio 
ambiente citadino. Los signos obvios de un colapso urbano están presentes por toda 
la región: una vida llena de privaciones para la mayoría, sin acceso a los servicios 
más indispensables, sin cobertura social y en medio de una gran contaminación 
y violencia urbanas. Es necesario restablecer el equilibrio entre el aire, el agua y la 
tierra de las ciudades y sus ciudadanos. Los retos, al igual que las oportunidades, 
son enormes para crear ciudades viables y vivibles para la región más urbanizada 
del planeta.

De Cubatão a Curitiba
Cubatão recibió durante la década de 1980 el nefasto título de vale da morte (valle 
de la muerte), por considerarse una de las zonas de mayor desastre ecológico en 
el mundo. Cubatão, en la década de 1960, era un pequeño pueblo en un hermoso 
valle del estado de São Paulo, entre la ciudad del mismo nombre y el puerto de 
Santos. Su conveniente ubicación la convirtió durante la década de 1970 en una 
zona industrial con una refinería de la estatal Petrobras y varias industrias pesadas, 
muchas también del gobierno, que emitían 1.000 toneladas de contaminantes al día. 
Es así como Cubatão, con una población de cerca de 100.000 habitantes, reportó 
en 1980 que 40 de cada 1.000 niños fueron mortinatos, y que otros 40, la mayoría 
de los cuales nacieron deformes, fallecieron en la primera semana de vida. También 
se registraron casos asombrosos de anencefalia (ausencia o atrofia del cerebro de 
los recién nacidos). Ese mismo año, cerca del 10% de toda la población padeció 
de emergencias médicas que involucraban tuberculosis, neumonía, bronquitis, en-
fisema, asma y otros trastornos de la nariz y la garganta. Los más afectados fueron 
los niños (que inhalan dos veces más contaminantes que los adultos) y los pobres 
(que habitan en las regiones más desprotegidas).108

La situación en Cubatão llegó a ser tan desesperada, que después de ser decla-
rada como zona de emergencia y pasar por continuos estados de alerta, comenzó 
a aplicarse un Programa de Controle de Poluição (PROCOP). El PROCOP para la 

108 World Resources Institute et al. (1992). World Resources 1992-93. Nueva York: Oxford University 
Press, p. 88.
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polución ambiental fue una respuesta gubernamental tardía al problema generado 
por el mismo gobierno y sus empresas estatales. Sin embargo, bajo el patrocinio 
conjunto del Banco Mundial y del gobierno de São Paulo, la situación mejoró sus-
tancialmente y los estados de alerta y emergencia pasaron a ser raros.

Justo al sur del estado brasileño de São Paulo se encuentra el estado de Paraná. 
La capital de Paraná es Curitiba y bien podría llamarse cidade jardim, para com-
pararla con Cubatão o vale da morte, aunque sólo se encuentran a 300 kilómetros 
una de la otra. La ONU y el Banco Mundial han hecho un programa sobre Curitiba 
llamado Una ciudad del futuro, donde se ve que la hiperindiferencia, engendrada en 
la hiperignorancia y la hiperpobreza, fue sustituida por una participación ciudadana 
activa y progresista:

El efecto más importante de un mejor nivel de información y educación sobre el medio am-
biente es la modificación de los comportamientos. Los ciudadanos bien informados están en 
mejores condiciones de presionar a los gobiernos y a los contaminadores, y es más probable 
que estén dispuestos a aceptar los costos y las molestias de las políticas ambientales. Los 
resultados pueden ser sorprendentes. En Curitiba, el esfuerzo conjunto de un alcalde enérgico, 
un gobierno municipal dedicado y un público bien informado e involucrado, ha dado como 
resultado la introducción de numerosas innovaciones ambientales y el mejoramiento de la cali-
dad de vida urbana de sus millones de habitantes. El transporte público es usado por la mayor 
parte de la población, los espacios verdes han sido ampliados, el reciclaje es una práctica 
generalizada y la ubicación de las industrias, así como la combinación de sus productos, se 
seleccionan cuidadosamente, a fin de minimizar la contaminación.109

Curitiba es claramente un modelo de lo que es posible lograr aquí mismo en 
Latinoamérica. No obstante, el comienzo no fue color de rosa. En la década de 
1960, Curitiba era igual, o peor, que cualquier otra ciudad brasileña en rápida expan-
sión. Las favelas aparecieron, las congestiones de tráfico aumentaron, los vehículos 
y las industrias contaminaban más y más. Una década más tarde, un nuevo alcalde, 
con el apoyo popular, tomó otro rumbo: inició una serie de cambios en el uso de las 
tierras y de los medios de transporte, que hasta hoy son ejemplo mundial.110

La Latinoamérica urbana se encuentra hoy en la misma posición que Cubatão 
o Curitiba hace unas décadas. Las decisiones que ahora se tomen afectarán a mi-
llones de latinoamericanos durante muchos años. Los cambios son drásticos pero 
necesarios. Sin embargo, esos cambios deben ser iguales o mejores que los que 
hizo Curitiba, y no iguales o peores que los de Cubatão.

Se estima que el 80% de todas las construcciones existentes en los EUA se reali-
zaron después de la Segunda Guerra Mundial. La cifra correspondiente para Europa 
es del 90% y para Japón de cerca del 100%. Latinoamérica, en las próximas dé-
cadas, deberá construir una infraestructura suficiente para cerrar la brecha dejada 
tras la Mega Depresión de 1980. Además, deberá construir más del doble de todo 
para una población que casi puede duplicarse en algunos países durante el siglo 
XXI. Las ciudades latinoamericanas del futuro serán radicalmente distintas a las de 
hoy, para bien o para mal, y podrían ser mejores que Curitiba o peores que Cubatão.  
Es tiempo de construir, y de construir bien. La alternativa debe ser más Curitibas y 

109 Banco Mundial (1992). Informe sobre el desarrollo mundial 1992. Washington: Banco Mundial, p. 93.
110 Brown, L. et al. (1992). State of the World 1992. Washington: Worldwatch Institute, p. 127.
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menos Cubatãos sin barrios marginales, bidonvilles, callampas, cantegriles, chavolas, 
favelas, pueblos nuevos, ranchos, shanty towns, tugurios y villas miseria.

El Banco Mundial estima que los países en vías de desarrollo invertirán US$ 200 
MMM al año en infraestructura. La OCDE estima que las inversiones ecológicas mun-
diales estarán también en el orden de los US$ 200 MMM. Latinoamérica debe ase-
gurar que ambas inversiones vayan compaginadas y se refuercen mutuamente para 
crear un medio ambiente urbano próspero. El costo de la inacción, o de malas ac-
ciones, es enorme. El crecimiento defectuoso de las urbes latinoamericanas tiene 
que terminar, sobre todo para las zonas pobres, que luego se convierten en áreas 
marginales y sin servicios públicos, o, lo que es peor, con costos enormes para todos 
cuando se intentan resolver los problemas años después. El alto costo de la inacción 
repercute eventualmente en toda la población –ricos y pobres– y genera grandes 
deterioros ambientales.

lA ECOlOgÍA lEgAl EN lATINOAMÉRICA
El caso mencionado anteriormente sobre las áreas protegidas en Ecuador demues-
tra la gran brecha entre la ecología “real” y la ecología “legal”. Ecuador, junto con 
Brasil, tiene unas de las leyes ecológicas más laxas de Latinoamérica, según infor-
mes del The Economist Intelligence Unit (EIU). No obstante, la protección ecológica 
real recibida en Ecuador, debido a la creciente influencia de sus organizaciones 
ecologistas y el impacto de la opinión pública, es algo mejor que en Brasil (véase 
el cuadro 12-2). Por otro lado, se encuentran Chile, Colombia y México con leyes 
ambientales comparativamente mejores, aunque su cumplimiento suele ser peor en 
la práctica que en la teoría. De hecho, el caso de Colombia muestra la mayor dife-
rencia entre la realidad y la legalidad ambiental, para desventaja de la ecología.

Las leyes ecológicas existentes en los países latinoamericanos han ido apare-
ciendo a través de los años para dar respuestas a casos específicos y problemas 
inmediatos. Las primeras fueron leyes “incidentales”, promulgadas con base en 
ciertas experiencias negativas. Las segundas leyes fueron “sectoriales” y trataron 
de reducir los impactos nocivos de determinadas actividades en sectores como el 
forestal, pesquero o minero. Las terceras leyes han tratado de incorporar las verda-
deras consideraciones ecológicas de una manera más “amplia”. En la mayoría de los 
países subsisten leyes de las dos primeras generaciones, incidentales y sectoriales, 
con algunas pocas leyes amplias que han comenzado a aparecer.

Cuadro 12-2: Las leyes ecológicas latinoamericanas comparadas 
(v = baja; V = alta)

Factor Argentina brasil Chile Colombia Ecuador México perú venezuela
Protección  
ambiental  
en el papel

Protección  
ambiental  
en la realidad

Fuente: J.L. Cordeiro, basado en The Economist Intelligence Unit (www.eiu.com)
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Colombia fue el primer país latinoamericano que intentó establecer verdaderas 
leyes ecológicas amplias con su Código nacional de recursos naturales renovables 
y protección ambiental en 1974. Ecuador y Venezuela siguieron en 1976, y Brasil y 
Cuba en 1981. Para otros países el proceso ha sido más complejo y menos claro. 
Por ejemplo, México introdujo una ley federal de prevención y control de la contami-
nación ambiental en 1971, pero no fue hasta 1988 cuando apareció una verdadera 
ley ecológica amplia.

Muchas de las nuevas leyes ecológicas han sido incluidas directa o indirecta-
mente en las más recientes constituciones de la región. La Constitución panameña 
de 1972 fue la primera en contar con disposiciones de este tipo en su artículo 110. La 
Constitución brasileña de 1988 no sólo tiene un capítulo especial sobre el derecho 
a un medio ambiente adecuado, sino que además incluye algunos deberes especí-
ficos del gobierno para hacer valer los derechos ciudadanos. Lo mismo ocurre, en 
mayor o menor grado, con otras constituciones, como la guatemalteca de 1986, la 
colombiana de 1991, la peruana de 1993, la venezolana de 2000 y la boliviana de 
2006. Otras constituciones han tenido que ser enmendadas, como la mexicana de 
1917, que en 1987 fue modificada para añadir en su artículo 73 la cláusula (g) sobre 
la protección ambiental y la preservación y restauración del balance ecológico. Sin 
embargo, mucha de la supuesta legalidad sigue sin convertirse en realidad.111

Latinoamérica es la región que, en su conjunto, ha ratificado más acuerdos y trata-
dos internacionales sobre el medio ambiente. Estos acuerdos van desde el Convenio 
sobre el uso de plomo blanco en pinturas, de 1921, hasta los convenios sobre biodi-
versidad y cambio climático, firmados después de la Conferencia de Rio de Janeiro 
en 1992 y las modificaciones al Protocolo de Kyoto, en 2001. Los tratados regionales 
también abundan y van desde el Convenio sobre la protección de la naturaleza y la 
preservación de la vida salvaje en el hemisferio occidental de 1940, hasta los más 
recientes acuerdos de reservas ecológicas firmados a finales de la década de 1990. 
La multitud de acuerdos también incluye el control y el seguimiento de desechos 
tóxicos, la conservación del patrimonio natural y cultural, la cooperación en derrames 
petroleros y la promesa de no producir armas nucleares, químicas y biológicas.

Para cerrar la brecha entre la realidad y la legalidad ecológica, varios países han 
tratado muchas fórmulas. Algunas de las soluciones utilizadas han incluido la forma-
ción de entidades diferentes para la creación y la ejecución de las leyes, el estable-
cimiento de amplios comités ejecutivos y de ministerios o secretarías pertinentes, la 
descentralización y delegación del seguimiento y cumplimiento legal, la colaboración 
de organizaciones no gubernamentales, la participación activa de la opinión pública, 
la instalación de sistemas computarizados para el seguimiento ambiental y la estan-
darización de leyes en el ámbito internacional.

En 1990 se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), en Chile. 
Después de años sin una política ecológica amplia y coherente, la aparición del 
CONAMA vino a incorporar muchos de los adelantos en materia ecológica mundial. 
Así, el CONAMA diseñó un marco actualizado y general de políticas ambientales con 
unidades específicas en los ministerios respectivos, como los de Minería y Asuntos 

111 Brañes, R. (1991). Institutional and Legal Aspects of the Environment in Latin America, Including the 
Participation of Nongovernmental Organizations in Environmental Management. Washington: BID, 
pp. 14-105.
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Forestales, que se encarguen de la aplicación de las nuevas leyes. También existen 
Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAS) con el fin de acentuar la 
descentralización y lograr un mayor acercamiento entre los problemas y las solu-
ciones locales. Brasil, por su lado, tiene su propio CONAMA (Conselho Nacional 
do Meio Ambiente) y también creó un moderno Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SINAMA).

Los gobiernos latinoamericanos también han formado algunas agrupaciones con 
fines ecológicos. Es así como, en 1978, por ejemplo, nació el Tratado de Cooperación 
Amazónico (TCA), que está constituido por los representantes de los ocho países 
amazónicos y ha patrocinado importantes proyectos ecológicos en la Amazonia. En 
1987 fundaron la Asociación de Universidades Amazónicas (UNAMAZ), para la co-
operación e intercambio entre medio centenar de universidades y centros de investi-
gación públicos y privados.

Varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG) también cumplen un papel 
importante en la legislación ecológica. De hecho, las ONG de algunos países de-
sarrollados han logrado enjuiciar gobiernos y compañías por la violación de leyes 
ambientales. En Latinoamérica ahora están proliferando las organizaciones ecolo-
gistas y ya varios países cuentan con al menos una decena de ellas. Muchas de 
estas organizaciones son de carácter internacional, como la Sociedad Audubon, 
Greenpeace y el Fondo para la Conservación de la Vida Salvaje (Worldwide Wild 
Fund, WWF, en inglés). Otras son regionales, como el Sistema Centroamericano de 
Redes para el Desarrollo Sostenible (REDES-CA) y la Asociación de Conservación 
del Caribe (ACC). La gran mayoría, sin embargo, son nacionales pero con nume-
rosos y crecientes contactos en otros países. Hasta el momento, las ONG han de-
mostrado ser un medio excelente para canalizar la opinión pública y movilizar a la 
población en la defensa de sus propios intereses.

En ecología, como en otras áreas, tener mejores leyes es siempre más importante 
que tener más leyes.

lOs pRIMEROs EsFUERZOs
Los latinoamericanos están comenzado a tomar conciencia de que los problemas 
ecológicos son de tal magnitud, que es necesario enfrentarlos, y cuanto antes mejor. 
En algunos casos, como en Curitiba, se han tomado decisiones visionarias que han 
permitido evitar graves trastornos ecológicos posteriores. En otros casos, como en 
Cubatão, las decisiones fueron tomadas cuando los daños, tanto ambientales como 
humanos, eran muchas veces irreparables. Adicionalmente, las soluciones preven-
tivas suelen ser mucho más económicas que las soluciones correctivas, las cuales 
terminan siendo más costosas y dolorosas en el largo plazo.

El papel del Estado y de las instituciones gubernamentales es clave en la preser-
vación ecológica. Los gobiernos deben dejar el rol de productores económicos para 
concentrarse en su actividad promotora y supervisora. Al igual que con el comunismo, 
los desastres ecológicos, a consecuencia del mercantilismo feudal, han sido enor-
mes. Latinoamérica también ha visto sus propios Chernobyls sin culpables, o mejor 
dicho, con gobiernos culpables pero que no son enjuiciados ni procesados.

Las compañías estatales latinoamericanas, en función de su conexión con el 
Estado, han causado estragos ambientales mucho peores que el sector privado. Es 
así como la refinería de Petrobras y las industrias pesadas del gobierno brasileño  
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causaron el vale da morte. Igual ocurrió con los múltiples derrames de Petrobras 
frente a Rio de Janeiro y el hundimiento, en 2001, de varias de sus plataformas como 
la gigante P-36, la plataforma flotante más grande del mundo. Lo mismo puede de-
cirse de PEMEX y su desastre con la plataforma Ixtoc I en el golfo de México. En 1979, 
Ixtoc I produjo el derrame petrolero más grande del mundo en tiempos de paz (sólo 
superado por el desastre ecológico producido durante la invasión de Kuwait por Irak 
en 1991). El derrame de Ixtoc I alcanzó más de 500 MM de litros de petróleo. En la 
antigua URSS también eran comunes, aunque bien encubiertos, los derrames de 
más de 100 MM de litros, especialmente en Siberia. En comparación, el derrame en 
Alaska del tanquero petrolero Exxon Valdez, en 1989, fue de sólo 40 MM de litros y, 
sin embargo, la compañía fue enjuiciada y realizó pagos por casi US$ 2 MMM. Pero ni 
Petrobras, ni PEMEX, ni las compañías soviéticas han sido enjuiciadas por el pueblo, 
puesto que, según ellas, no sólo lo representan, sino que además son propiedad del 
Estado. Mientras que los culpables de Bhopal en India y del Exxon Valdez en Alaska 
fueron compañías privadas que sufrieron juicios y tuvieron que pagar grandes sumas 
monetarias, en Chernobyl, Cubatão, Ixtoc I y P-36 hubo muchas víctimas, pero nunca 
culpables ni compensaciones. Obviamente, el Estado no debe ser nunca juez y parte; 
allí radica el problema ecológico de las empresas estatales.

La opinión pública en contra de los desastres ecológicos causados por las com-
pañías estatales ha ido aumentando por toda Latinoamérica. El 18 de marzo de 1991, 
aniversario de la “nacionalización” petrolera mexicana, el propio presidente clausuró la 
refinería más grande de México. La refinería de PEMEX, llamada precisamente 18 de 
Marzo y ubicada en Azcapotzalco, estaba situada en plena zona metropolitana de la 
capital mexicana y era el mayor productor de contaminantes en toda la ciudad. Esa va-
lerosa decisión, aunque tardía, recibió el premio Tierra Unida, llamado el “Nobel Verde”. 
No obstante, en 1992 la opinión pública mexicana protestó ante las explosiones de los 
conductos subterráneos de gas en un área de 20 cuadras en el barrio de La Reforma 
en la ciudad de Guadalajara. En esa oportunidad hubo cerca de 200 muertos y 2.000 
heridos, y algunos representantes de PEMEX fueron apresados e inculpados por ne-
gligencia. En Brasil, la opinión popular también ha exigido una mayor responsabilidad 
a las empresas estatales y a los propios gobiernos. No sólo Cubatão ha mejorado, 
sino que, además, se ha iniciado un ambicioso proyecto de saneamiento en la bahía 
de Guanabara, Rio de Janeiro, y programas de microdrenaje y descontaminación del 
río Tietê, São Paulo. Lo mismo está ocurriendo lentamente en otras zonas urbanas 
y rurales por toda Latinoamérica. Esos ejemplos van desde los desarrollos agrícolas 
del río San Juan, República Dominicana, hasta un programa vial sostenible para toda 
Argentina.

Varios países también están tratando de lograr una mayor coordinación entre los 
programas de infraestructura y medio ambiente. Así, en México, se creó la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), que luego incorporó otros aspectos socia-
les para convertirse en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). El mismo patrón 
también se ha visto en otros países que han pasado por períodos de rápido creci-
miento en los últimos años y han tratado de eliminar efectos ambientales negativos. 
El rol ecológico del gobierno debe incluir el establecimiento de leyes preventivas pero 
no coercitivas, además de la creación y promoción de nuevas tecnologías limpias. 
También es necesaria una mayor cooperación internacional para evitar los posibles 
daños ecológicos de las decisiones económicas actuales.
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Tapando el agujero de ozono
La historia del “agujero” en la capa de ozono sirve para ilustrar un ejemplo muy exi-
toso de colaboración ecológica en diversas instancias: sector público y sector pri-
vado, grupos nacionales e internacionales, individuos y organizaciones, países ricos 
y países pobres, economistas y ecologistas. Además, los acuerdos alcanzados en 
este tema se lograron en lo que podría considerarse un tiempo récord.

Cuando los compuestos industriales llamados clorofluorocarbonos (CFC) fueron 
inventados, en la década de 1930, parecían una maravilla química: estables, ino-
doros, no inflamables, no corrosivos y no tóxicos. Pronto se encontraron importan-
tes usos como enfriar neveras (sin utilizar el peligroso amoníaco), limpiar delicados 
equipos electrónicos, fabricar aerosoles y atomizadores, producir animes sintéticos y 
manufacturar contenedores de alimentos. Durante años aparecieron nuevas aplica-
ciones para estos productos químicos “perfectos”, desarrollados inicialmente por las 
compañías General Motors y DuPont de EUA.

En 1974, los científicos Mario Molina (México) y Sherwood Rowland (EUA) estu-
diaron el efecto de los CFC en la atmósfera. Ellos concluyeron que el 99% de los 
CFC liberados, por ejemplo bajo la forma de aerosoles, terminan en la estratosfera, 
donde destruyen rápidamente las moléculas de ozono. En 1975, Molina y Rowland 
pidieron una prohibición inmediata de los aerosoles de CFC, mientras sus teorías 
eran refutadas vigorosamente, tanto por algunos colegas como por la industria quí-
mica. Eventualmente, sus descubrimientos fueron reconfirmados y ambos científicos 
compartieron el premio Nobel de Química en 1995.

En 1977, el PNUMA decidió examinar el problema más a fondo y llamó a un panel 
de expertos de todo el mundo. Como consecuencia del análisis preliminar, Canadá, 
EUA y los cuatro países nórdicos prohibieron la producción de aerosoles de CFC en 
1978, y la Comunidad Europea redujo su producción de CFC a partir de 1980. Los 
otros productos de CFC no fueron incluidos, pues no se pensó que había suficiente 
evidencia para mostrar que todos los CFC terminaban en la estratosfera destruyendo 
las moléculas de ozono.

El PNUMA inició en 1983 una campaña para firmar un tratado de cooperación 
e intercambio de información sobre la capa de ozono. El resultado fue la firma del 
Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el 22 de marzo de 1985. 
Mediante ese convenio, que tenía el carácter de una carta de buenas intenciones, la 
URSS se comprometió por primera vez a hacer públicas sus investigaciones sobre el 
ozono y su producción de CFC. Entre tanto, en octubre de 1984, un grupo de cien-
tíficos británicos descubrió en la Antártida un aparente agujero en la capa de ozono. 
El “agujero” era de tal magnitud que los científicos pasaron meses revisando sus 
resultados. Finalmente, convencidos de su hallazgo y con verificaciones de la NASA, 
publicaron su trabajo en la revista científica Nature, en mayo de 1985.

El aparente descubrimiento de un enorme “agujero” en la capa de ozono sobre 
partes de Argentina y Chile, en Suramérica, y Australia y Nueva Zelandia, en Oceanía, 
provocó una reacción pública mundial que aceleró las discusiones internacionales 
sobre este nuevo y gravísimo problema ecológico. El resultado casi inmediato fue la 
firma por parte de varios países de otro convenio que establecía la reducción de los 
CFC en 20% para 1994 y en 50% para 1999. El acuerdo anterior quedó contenido en 
el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, firmado el 
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16 de septiembre de 1987. Ese mismo día salió una misión aérea especial de la NASA 
desde Punta Arenas en Chile, hasta la Antártica, y se demostró contundentemente 
la relación entre los CFC y la destrucción de ozono en la estratosfera. En 1988 tam-
bién se ratificó la existencia de otro “agujero” en el hemisferio norte sobre zonas de 
Canadá, EUA, Europa, China, Japón y la entonces URSS.

Los hallazgos adicionales movilizaron nuevamente a la opinión pública, de tal 
forma que la compañía DuPont, el mayor productor mundial de CFC, anunció en 
marzo de 1988 que terminaba la producción de los CFC más perjudiciales y comen-
zaba la búsqueda de sustitutos no dañinos. México fue el primer país en desarrollo 
que ratificó el Protocolo de Montreal, y Venezuela el tercero. Sin embargo, China e 
India plantearon que ese convenio era discriminatorio para los países más pobres, 
que ni siquiera habían causado el problema. China, el país más populoso del mundo, 
anunció que cada estadounidense o europeo consumía 40 veces más CFC que un 
chino, y que, en general, los países desarrollados sólo tenían el 25% de la población 
mundial, pero producían el 85% de los CFC.

Mientras que México y Venezuela firmaron rápidamente el Protocolo de Montreal 
original de 1987, que no los beneficiaba mucho, China e India mantuvieron una posi-
ción más fuerte para hacer valer sus intereses durante las negociaciones. Es bueno 
aclarar que México o Venezuela solos jamás podrían tomar posiciones como la de 
China, pues no tienen el mismo peso internacional; sin embargo, una colaboración 
efectiva entre ellos, junto con Argentina y Brasil (ambos también productores de 
CFC), sí habría adquirido relevancia mundial.

Como consecuencia de la posición de varios países pobres y de la verificación 
de los efectos nocivos de los CFC para toda la humanidad, el Convenio de Viena y 
el Protocolo de Montreal fueron modificados en Helsinki (1989), Ginebra y Londres 
(1990) y Nairobi (1991). Las modificaciones incluyeron una reducción del 50% de los 
CFC para 1995 y su completa eliminación para el año 2000, además de la creación 
de un fondo de US$ 240 MM para ayudar a los países en desarrollo y otras condi-
ciones especiales para los países más pobres. En noviembre de 1992 se firmó otro 
acuerdo en Copenhague, que adelantó la fecha de eliminación de los CFC para 
1996. Para 2002, la producción de los CFC había cesado totalmente en los países 
desarrollados y estaba en plena reducción en los países en vías de desarrollo.

En general, el exitoso desarrollo de los tratados para proteger la capa de ozono 
en un tiempo tan relativamente corto, puede ser considerado como un verdadero 
triunfo que algunos llaman la nueva “diplomacia ecológica”. Las lecciones son múl-
tiples: importancia de la evidencia científica, acciones políticas difíciles basadas en 
grandes incertidumbres, educación y movilización de la opinión pública, liderazgo 
de organismos internacionales, toma de acciones preventivas antes que curativas, 
influencia de organizaciones ecológicas no gubernamentales y del sector privado, 
marco regulador sobre la base de incentivos de mercado realistas, capacidad inno-
vadora y creadora para sustituir productos no tan “perfectos”, búsqueda de equili-
brios para las desigualdades entre los países ricos y pobres, reglas del juego claras y 
no distorsionantes y, en especial, flexibilidad en los acuerdos para incorporar nuevas 
realidades y dinámicas diferentes.

El Protocolo de Kioto para el cambio climático y el efecto invernadero producido 
por gases como el CO2, está tratando de lograr el mismo resultado positivo que el 
Protocolo de Montreal consiguió con el agujero de ozono y los CFC. Sin embargo, los 
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procesos de negociación internacional son largos y dependen también de evidencia 
científica comprobable. Con ese fin, las universidades estadounidenses de Columbia 
y Yale, con el apoyo del Foro Económico Mundial de Davos y de la Comisión Europea, 
crearon en 2001 el índice de sostenibilidad ambiental, para comparar mejor las rea-
lidades ecológicas en diferentes países. Lo mismo se puede decir de otros estudios 
específicos para monitorear el proceso de cambio climático.

Con sus diferentes modificaciones, el Protocolo de Kioto busca reducir las emi-
siones globales de CO2 para el año 2012, haciendo hincapié en la producción de 
los países desarrollados y permitiendo que los países en vías de desarrollo también 
puedan comenzar a realizar ajustes. Eventualmente, el Protocolo de Kioto será susti-
tuido después de 2012 y se buscarán mecanismos más eficaces, más rápidos y más 
técnicos para resolver los problemas ambientales dentro de un sistema de mercado y 
de un marco legal internacional.

Los resultados de una colaboración mayor y más justa pueden ser la diferencia 
entre un futuro mejor o ningún futuro a largo plazo. Un grupo internacional de reco-
nocidos científicos, incluidos 106 ganadores del premio Nobel, declararon, en Una 
advertencia a la humanidad por los científicos del mundo, que la continuación de 
actividades humanas destructivas…

…pueden alterar la biosfera, de tal manera que ésta no sea capaz de sostener la vida en la forma 
actual. Un gran cambio en nuestra interacción con la Tierra y la vida en ella es necesario para 
evitar grandes miserias humanas y la mutilación irreversible de nuestro hogar en el planeta.112

Los problemas ecológicos, como el agujero en la capa de ozono, el cambio cli-
mático, la biodiversidad y la fragilidad de las megalópolis, afectan a todos los latinoa-
mericanos y a otros habitantes del planeta. Si no cuidamos la naturaleza, pronto no 
habrá naturaleza qué cuidar: los seringueiros lo saben y los habitantes de Curitiba lo 
demostraron.

112 Brown, L. et al. (1994). State of the World 1994. Washington: Worldwatch Institute, p. 195.
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