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E
EDITORIAL

l papel de México en el escenario internacional ha cobrado mayor relevancia 
conforme nuestra democracia se consolida y se enfrenta de lleno a los problemas 
propios de la mundialización: migración, crimen trasnacional, derechos 
humanos, relaciones económicas, el papel de nuestra política exterior, entre 
otros tantos, son temas prioritarios en la agenda nacional a partir de nuestra 

apertura al mundo y que destacan en el llamado “concierto de las naciones”.

La posición estratégica de nuestro país, aunada a una política exterior activa, 
ha llevado a que superemos el común papel de potencia regional para tomar 
un papel cada vez más determinante en foros como la Organización de las 
Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional o la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo, en los que la participación de México es cada vez 
más notoria, con ideas, experiencias y aportaciones que van cambiando el modo 

de percibir a nuestro país a nivel internacional.

Es destacable, en este sentido, el trabajo de la diplomacia mexicana y el 
desempeño que ha tenido el Gobierno federal en rubros como el medio ambiente, 
la seguridad y el combate al crimen organizado, en los que las acciones a nivel 
interno han llevado a crear conciencia, por ejemplo, en el caso del narcotráfico, 
de la importancia de contar con una participación mundial y coordinada entre 
países para lograr su control y erradicación; lo mismo ocurre con los bonos de 
carbono, tema en el que la voz de Felipe Calderón ha resultado determinante 
para detonar una renovada concientización hacia aquellas naciones que cuidan 

sus recursos naturales en detrimento incluso del propio desarrollo económico.
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Cabe señalar que, en un mundo donde las fronteras económicas parecieran ceder cada vez con 
mayor celeridad, pero en el que, en contraparte, el libre tránsito de personas se limita y llega 
a ser penado y castigado, el humanismo tiene aún mucho qué aportar, máxime cuando centra 
su actividad en el bien común de los pueblos, en la solidaridad entre seres humanos y en la 
subsidiariedad entre naciones. Para lograr incidir con mayor fuerza en el plano internacional, 
es importante tener claro en dónde nos encontramos en este sentido, qué retos enfrentamos y qué 

depara el futuro en el corto y mediano plazos. 

Es así que dedicamos el presente número de Bien Común a reflexionar acerca del lugar de 
“México en el mundo”, esperando aportar a nuestro lectores no sólo el análisis de la situación 
actual sino también una prospectiva de los muchos planos en los que la política internacional del 
país aún puede extenderse de manera positiva y propositiva. Los derechos humanos, el potencial 
en desarrollo del Continente africano, los escenarios financieros de cara a la situación económica 
actual, el campo de oportunidad y los grandes pendientes en el tema migratorio, así como el 
desarrollo democrático de aquellas naciones en proceso de consolidación de este sistema político, 
son algunas de las aristas que revisamos y en las que ahondamos para, precisamente, a partir de 

comprender dónde estamos, poder trazar el rumbo de hacia dónde proseguir.  

En otro orden de ideas, completamos esta edición con dos entrevistas: la primera, con el Director 
general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Gerardo Aranda; la segunda, con el 
ex gobernador Carlos Medina Plascencia. Ambos platican acerca de la convocatoria para 
la redacción de la Plataforma que el Partido Acción Nacional presentará de cara al proceso 
electoral de 2012, en la que la participación de la sociedad se vuelve fundamental para elaborar 
un documento que refleje no sólo el pensar y el sentir del propio partido sino, además, las ideas 
de aquellas personas que con afán de construir y trabajar por México, deseen hacer escuchar su 
voz y sumar sus propuestas para que juntos, partido y ciudadanía, logren un documento acorde 

con las necesidades más sentidas, urgentes y trascendentes para la población.

Esperamos que este número sea un aliciente para seguir trabajando por un México que 
avanza con rumbo decidido hacia un futuro que construimos entre todos, y que requiere de la 
participación responsable y entusiasta de más y más mexicanos, desde la trinchera que elijan, 

pero participación siempre activa.

Carlos Castillo López
Editor 

 
     

La deuda de Coahuila

Francisco R. Calderón  

La Secretaría de Hacienda dio a conocer en un 
documento que envió al Senado que la deuda 
de los estados –al cierre de marzo de 2011– as-
cendía a 363 mil 422 millones de pesos y no 
314 mil 428 millones como habían informado las 
entidades federativas, esto es 48 mil 994 millo-
nes de diferencia.

 La explicación que se ha querido dar por 
este sobreendeudamiento es que no se reporta-
ron las deudas a corto plazo cuyo registro ante 
la Unidad de Coordinación con Entidades Fede-
rativas no es obligatorio; esto es todavía más 
preocupante, porque son precisamente éstas 
las que requieren de un pago perentorio, por 
ello lo ideal para cualquier gobierno, empresa o 
persona es contratar sus deudas al mayor plazo 
posible.

Llama la atención que casi la mitad de esta 
diferencia correspondió al estado de Sonora que 
declaró adeudos por 8 mil 329 millones de pe-
sos cuando en realidad su monto real fue de 31 
mil 973 millones, o sea una diferencia de nada 
menos que 23 mil 644 millones; la cifra declara-
da representa apenas el 26% de la cifra real que-
dando el 74% restante sin explicación creíble.

Es lógico suponer que el endeudamiento no 
declarado siguió la misma pauta de crecimiento 
que el declarado; ahora bien las cifras reporta-
das por el gobierno de Coahuila revelan que 
mientras en 2004 la deuda del estado era de 
405 millones de pesos, en 2010 el adeudo al-
canzó la cifra de 8 mil 339 millones o lo que es 
lo mismo tuvo un crecimiento del mil 959 por 
ciento durante los cinco años de gobierno del 
señor Humberto Moreira, actual dirigente nacio-
nal del PRI, o más precisamente, en el último 
año de su ”administración” como se observa en 
el siguiente cuadro:

Deuda declarada por Coahuila
(Millones de pesos de 2011)

 2004   353.9
 2005   405.4
 2006   506.3
 2007   565.7
 2008   1,998.0
 2009   1,644.4
 2010   8,338.5

El descomunal salto de la deuda declarada 
por el gobierno de Coahuila, entre 2009 y 2010, 
debe ser proporcionalmente mayor ya que la 
deuda real fue de 31 mil 973 millones; todo esto 
sólo se puede explicar por propósitos electore-
ros o quizá  por el tradicional dicho priísta del 
“Año de Hidalgo”. El periódico Reforma calcula 
con base en el endeudamiento real de la entidad 
en nada menos que 17 mil 200 por ciento el in-
cremento de la deuda durante el quinquenio del 
señor Moreira.

Una vez que se supo el ocultamiento de las 
cifras reales de la deuda de Coahuila, las empre-
sas calificadoras Fitch y Standard & Poors de-
gradaron la calificación crediticia coahuilense en 
cinco niveles pasando de A+ a BBB- con lo que 
los acreedores percibirán un mayor riesgo y so-
lamente conservarán los bonos de Coahuila si 
reciben por ellos una mayor tasa de interés. Has-
ta ahora la tasa de interés interbancaria había 
permanecido en aproximadamente 4.80% anual. 

Con la caída de la calificación, Coahuila paga-
rá una sobretasa de 3.81 puntos porcentuales 
según bancos y principales analistas, equivalente 
a cuando menos mil 291 millones de pesos 
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anuales por concepto de intereses, más que du-
plicándose así el pago anterior de 601 millones. 
Como la mayor parte de la deuda se contrató en 
el último año de la gestión del señor Moreira ésta 
fue contratada a un plazo corto lo que hace an-
gustioso su pago; por esta razón el Congreso de 
Coahuila autorizó al gobierno estatal a adquirir 
un préstamo de 33,867 millones de pesos para 
refinanciar la deuda contraída por el gobierno 
del señor Moreira; el decreto fue aprobado con 
26 votos a favor de diputados del PRI y del PRD 
y uno de un diputado panista que seguramente 
cedió ante presiones, chantaje o cohecho; en 
contra sólo votaron cuatro diputados del PAN. 
Aun con las nuevas condiciones del crédito, se 
calcula que llevará a la entidad unos 30 años 
pagar esta deuda.

La confabulación de diputados del PRI y PRD 
con la triste ayuda del cooptado diputado panis-
ta aprobó así una nueva Ley de la Deuda Pública 
de Coahuila, cuya iniciativa les fue enviada con 
menos de 24 horas de anticipación, por la cual 
el Ejecutivo del estado queda facultado entre 
otras cosas a:

a) ya no tener que pedir autorización al Con-
greso del Estado para endeudarse con total 
discrecionalidad pasando del actual límite de 
180 días a 360,
b) contratar préstamos no sólo con institucio-
nes bancarias sino también con otras perso-
nas particulares físicas o morales,
c) ofrecer como aval de los créditos, además 
de las participaciones federales, bienes del 
dominio estatal entre los que necesariamente 
hay que contar edificios de oficinas, escue-
las, hospitales o museos y

d) limitar las sanciones a los servidores públi-
cos que incurran en desvío de recursos pro-
venientes de financiamientos provenientes 
de deuda pública a las previstas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públi-
cos estatales y municipales.
Como era de esperarse, se han presentado 

protestas contra la promulgación de la ley por 
parte de diferentes sectores de la sociedad 
como por ejemplo la Coparmex coahuilense y 
por supuesto el PAN de la entidad que ha pro-
movido ante la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) para que presente una acción 
contra la licitud de la ley y ante la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación, porque hay elemen-
tos para cuestionar la constitucionalidad de va-
rios de sus  artículos 

A partir de que se dio a conocer el monto 
real de la deuda coahuilense y de la ocultación 
de su monto real, el señor Humberto Moreira –
presidente del PRI– ha reducido al mínimo sus 
declaraciones a los medios y cuando lo ha he-
cho ha salido con ocurrencias de dudoso hu-
mor; entre los pocos argumentos que ha esgri-
mido ha sido que dada la reducción de los in-
gresos del estado y ante la necesidad de desa-
rrollo ha tenido que recurrir al endeudamiento. 

Hay que hacer notar que como más del 80% 
de los ingresos del gobierno de Coahuila provie-
nen de ministraciones del Gobierno Federal, lo que 
implícitamente quiso decir el señor Moreira es que 
esos fondos se han reducido, cuando la verdad es 
que han aumentado 46.9%, de 2000 a 2010, y en 
10% en los cinco años de su gobierno.

En el período de gobierno del señor Moreira, 
el estado de Coahuila recibió del Gobierno federal 

114 mil 900 millones de pesos, de los cuales 52 
mil 28 fueron los recursos recibidos al renglón 
de Otros; a estas cifras hay que agregar unos 31 
mil 500 millones de deuda contratada durante 
su período y alguna cantidad de cierta importan-
cia de lo recaudado a los contribuyentes coahui-
lenses, todo lo cual debe sumar una cifra supe-
rior a los 150 mil millones de pesos, y que debi-
damente invertida debiera haber convertido a 
Coahuila en un ejemplo para los demás estados 
de la República.

La realidad es que se desconoce el destino 
dado a los recursos provenientes del ramo 33 
que están “etiquetados” en teoría para ocho fon-
dos: el Fondo de Aportaciones para la Educa-
ción Básica y Normal, el Fondo de Aportaciones 
para los Servicios de Salud, el Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura Social, Fondo de 
Aportaciones Múltiples (programa alimenticio, 
servicio social e infraestructura educativa), Fon-
do de Aportaciones para el fortalecimiento de 
los Municipios y Demarcaciones Territoriales, 
Fondo de Aportaciones para la Educación Tec-
nológica y de Adultos.

Si el gobierno de Coahuila no ha informado de 
manera detallada y transparente sobre en qué ha 
invertido los recursos recibidos por concepto del 
ramo 33 que están etiquetados, con mayor tran-
quilidad  ha omitido dar cuenta sobre  los prove-
nientes del ramo 28 cuyo destino no está especi-
ficado y todavía más, los agrupados en el epígra-
fe Otros (subsidios, pensiones, etc.). De nada ha 
valido que se hayan aprobado modificaciones 

legislativas y hasta constitucionales para esta-
blecer la obligación de las entidades federativas 
de proporcionar información transparente del 
uso dado a estos recursos porque como no se 
fija sanción alguna a los infractores éstos desde-
ñan su cumplimiento. La única solución que se 
avizora como factible es que la ley permita al Go-
bierno federal a retener la ministración de estas 
participaciones y aportaciones a los estados in-
cumplidos hasta que no informen cuál ha sido el 
destino dado a estos fondos a satisfacción de la 
Secretaría de Hacienda.

Otra ocurrencia de Humberto Moreira para 
tratar de justificar el crecimiento de la deuda 
coahuilense durante su mandato fue decir que el 
gobierno federal se endeudó también en similar 
magnitud en el mismo período. Tal afirmación no 
pasa de ser una burda invención: la deuda del 
Gobierno federal a pesos de 2011 fue en 2005 
de 2 mil 218 millones de pesos y en 2010 de 3 
mil 452 millones, esto es, creció un 57% que-
dándose a la mitad del camino para duplicarse; 
en cambio, en el mismo período y también a pe-
sos de 2011, la deuda pública de Coahuila pasó 
de 405 a 8 mil 338 millones de pesos, o sea un 
aumento de 20 veces si nos atenemos a la infor-
mación proporcionada por el gobierno de la en-
tidad, pero si se usan las cifras reales del endeu-
damiento, éste se incrementó la friolera de 79 
veces en el período de Moreira.

¿Será por su gestión al frente del gobierno de 
Coahuila por lo que el señor Moreira fue promo-
vido a la presidencia del PRI?

Gasto federal transferido a Coahuila
(Millones de pesos de 2010)

  Año            Total            Ramo 28          Ramo 33              Otros
 2004          18,869   7,266   8,512   3,091
 2005          20,401   8,203       9,684   2,514
 2006          22,300   9,695   9,798   2,807
 2007          22,263       9,292   10,699   2,272
 2008          25,300   10,888   10,907   3,505
 2009          22,704   9,457     10,679   2,568
 2010          22,424   10,845   9,445   1,634
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Transición democrática en México y 
régimen internacional de los derechos 
humanos
Es ya prácticamente un lugar común señalar 
que la transición democrática en México cambió 
radicalmente una añeja política de resistencia a 
la jurisdicción universal de los derechos huma-
nos. En ese sentido, el caso de México no es 
distinto al de muchos otros países que experi-
mentan un auténtico despertar en la materia lue-
go de décadas de autoritarismo. No obstante, 
hay por lo menos dos aspectos por los cuales el 
caso de México es, en cierta medida, atípico. 

En primer lugar, la política exterior de nuestro 
país se articuló, por décadas, alrededor de una 
serie de principios normativos entre los que so-
bresale el de no intervención. Aunque en esen-
cia, este principio suponía la no intervención en 
“asuntos internos” de otros países, en la prácti-
ca la interpretación sobre sus implicaciones era 
bien distinta. El régimen autoritario mexicano se 
resistió por décadas, especialmente en los 
ochenta y noventa, a incorporar en su política 

exterior la activa defensa y promoción de la de-
mocracia y los derechos humanos, siguiendo las 
tendencias internacionales. En consecuencia, el 
ámbito de los derechos humanos era interpreta-
do como “asuntos internos” y no como una pie-
za central de los denominados asuntos 
intermésticos,1 que hoy ocupan al grueso de la 
comunidad internacional. 

A lo largo de dos sexenios ya después de la 
alternancia política, y a pesar de lo que Juan Ma-
nuel Gómez Robledo llama la inexorable evolu-
ción del principio de no intervención, sigue sien-
do un desafío completar este giro conceptual 
hacia la promoción activa de los derechos hu-
manos como principio de política exterior y de 
vinculación estrecha con la política interna. 

En segundo lugar, la alternancia política en 
México coincidió felizmente con un periodo de 
evolución internacional de los conceptos de so-

1 Término acuñado por la academia estadounidense para designar aquellos temas que en 
el contexto de la globalización, contiene dimensiones internacionales y domésticas que 
interactúan ente sí de múltiples formas (James Rosenau, “Toward the study of National 
and International Linkages”, in Linkage Politics: Essays in the Convergence of National and 
International System, New York, Free Press, 1969). 

Política interméstica y derechos humanos: 
una década de institucionalización 

en México
Adriana González Carrillo  

beranía, no intervención, universalidad de los 
derechos humanos, intervención humanitaria y 
responsabilidad de proteger en el orden mundial 
de la posguerra fría.  Como afirman múltiples au-
tores, el discurso sobre la centralidad del Estado 
en el derecho internacional ha caducado frente 
al reconocimiento creciente del individuo y la 
protección de su integridad como finalidad últi-
ma de este cuerpo normativo. Desde la apertura 
de la oficina del Alto Comisionado para los Dere-
chos Humanos de la ONU en México y hasta la 
reciente reforma constitucional en la materia, es 
evidente un esfuerzo constante de institucionali-
zación que abreva de estos desarrollos interna-
cionales y que consistentemente contribuye a 
reinterpretar los alcances de nuestros principios 
de política exterior. 

Desde mi perspectiva, se trata del legado 
más importante y en buena medida irreversible, 
por su alto grado de institucionalización, que 
las administraciones del Presidente Fox y el 
Presidente Calderón dejarán al futuro de la po-
lítica exterior de México. En este ensayo nos 
ocuparemos de dos ejemplos de institucionali-
zación de esta política que ejemplifican bien el 
impacto de la política exterior en ámbitos inter-
nos específicos. 

La apertura al escrutinio internacional 
Un prerrequisito importante para una política ex-
terior de activa promoción en materia de dere-
chos humanos es una apertura irrestricta al es-
crutinio internacional sobre la situación que vive 
el país en esa materia. No puede ser de otra 
manera toda vez que existe el imperativo de no 
ser, como se afirmaba en el pasado, “candil de 
la calle y oscuridad de la casa”. En 2002, el Se-
cretario de Relaciones Exteriores, Jorge G. Cas-
tañeda, explicaba esta relación de dos vías de la 
siguiente manera: 

“Este complejo juego entre política exterior y 
cambio interno se manifiesta con toda claridad 
en el compromiso del gobierno del Presidente 
Fox con la causa de los derechos humanos. La 
actualización de las obligaciones internacionales 
de nuestro país en materia de derechos humanos 

ha abonado el terreno político para apuntalar el 
pleno respeto a esos derechos en México”.2 

En efecto, el país se abrió de par en par al 
monitoreo permanente y la cooperación plena 
con toda clase de relatorías e instituciones inter-
nacionales en la materia. En el periodo 2001-
2006 se estableció una Oficina del Alto Comisio-
nado de la ONU en México –la cual ha venido 
fungiendo como instancia coordinadora y auspi-
ciante de múltiples mecanismos de coopera-
ción– se suscribieron múltiples instrumentos in-
ternacionales en la materia, se ratificaron otros 
trece instrumentos de gran relevancia y se reci-
bió la visita de catorce relatorías de órganos in-
ternacionales de derechos humanos. El impacto 
interno de estas visitas fue extraordinario. En 
primer lugar, se efectuó el primer Diagnóstico 
sobre la Situación de los Derechos Humanos en 
México en 2003 y más tarde el gobierno de la 
República, con base en ese diagnóstico, elabo-
ró un Programa Nacional de Derechos Huma-
nos. Esta actitud de apertura y de institucionali-
zación se ha mantenido e incluso se ha profun-
dizado durante la administración del Presidente 
Calderón. 

 Baste mencionar que la Comisión Nacional y 
las Comisiones locales de Derechos Humanos 
se han visto fortalecidas mediante distintos pro-
gramas de cooperación técnica con la OACNU-
DH, la Comisión Europea –instancia con la cual 
hay un amplio acuerdo de cooperación en la 
materia–, el Sistema Interamericano de Promo-
ción y Protección de los Derechos Humanos, 
entre otros. En un esfuerzo de institucionaliza-
ción sin precedentes, México cuenta ya con una 
burocracia conformada explícitamente para in-
troducir los derechos humanos en el proceso de 
diseño e implementación de las políticas públi-
cas así como evaluar la política pública federal 
en materia de derechos humanos. 

Se trata, en primer lugar, de la Comisión de 
Política Gubernamental en Materia de Dere-
chos Humanos, creada en 2003, a la que se ha 
dado un renovado impulso durante la presente 
2 Jorge G. Castañeda, “Política exterior y cambio democrático”, Reforma, 12 de Julio 
de 2002.
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administración con la creación de más subco-
misiones y el otorgamiento de mayores faculta-
des en sus lineamientos básicos de operación. 
Otros ejemplos de esta institucionalización bu-
rocrática están en la Unidad para la Promoción 
y Defensa de los Derechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación, la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos de la PGR, la Dirección 
General de Derechos Humanos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, así como la Dirección 
General de Derechos Humanos y Democracia 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Más aún, en distintos ámbitos de acción gu-
bernamental se han incorporado plenamente las 
recomendaciones del Comité para la Eliminación 
de la Discriminación Racial, el Comité de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales, el Comi-
té contra la Tortura –de las que surge el Mecanis-
mo Nacional de Prevención de la Tortura–, el Co-
mité de los Derechos del Niño, el Comité de Pro-
tección de los Derechos de Todos los Trabajado-
res Migrantes y sus familias, entre muchos otros. 
Adicionalmente, el gobierno mexicano ha suscrito 
múltiples tratados internacionales que exigen aún 
mayor institucionalización en la protección de los 
derechos humanos entre los que destacan, por 
ejemplo, la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas y la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. 

Como afirma el reporte más reciente del Grupo 
de Trabajo para la revisión periódica universal del 
Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, “la 
consolidación democrática en México ha transfor-
mado profundamente a las instituciones políticas, 
legales y sociales creando una amplia red guber-
namental y no gubernamental de promoción de 
los derechos humanos y una política de coopera-
ción irrestricta a los mecanismos internacionales 
de escrutinio de los derechos humanos”.3 Pero 
además, ha fortalecido y armonizado el marco le-
gal para defenderlos activamente. 

3 Working Group on the Universal Periodic Review, Fourth Session, United Nations General 
Assembly, Human Rights Council, Geneva, 2-13 February 2009, official document A/
HRC/WG.6/4(L.13). 

La armonización e internalización de 
normas internacionales
Otro mecanismo de institucionalización paradig-
mático tiene que ver con la armonización de nor-
mas del derecho internacional en el derecho inter-
no. Y ese ha sido precisamente una de las priori-
dades de la administración actual y del Congreso 
Federal en su conjunto. El récord es francamente 
impresionante y arranca desde los últimos años 
de la administración del ex presidente Fox con la 
abolición de la pena de muerte en 2005 a fin de 
hacer plenamente compatible nuestro sistema ju-
rídico con el Protocolo a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, así como con el Proto-
colo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos. A partir de entonces, me-
diante un esfuerzo conjunto entre el Congreso y el 
Ejecutivo Federal, hemos venido incorporando 
una serie de preceptos legales y dispositivos jurí-
dicos que han ampliado y fortalecido el sistema de 
protección nacional de los derechos humanos. 
Numerosas leyes federales se han fundamentado 
de manera explícita en tratados internacionales. 

Es el caso de la Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), 
la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Per-
sonas, así como distintas reformas constitucio-
nales en materia electoral (2007), judicial para el 
fortalecimiento del Ministerio Público (2008), así 
como la derogación de diversas disposiciones 
de los Códigos Penal y Civil Federal relativas a 
los delitos de difamación y calumnia. Mención 
importante cabe hacer también para la Ley para 
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, la re-
forma a la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada en materia de explotación sexual in-
fantil, la Ley Reglamentaria del Artículo 21 cons-
titucional sobre la Corte Penal Internacional, así 
como la reciente Ley para Personas con Disca-
pacidad que, a su vez, dio lugar al Consejo Na-
cional para el Desarrollo y la Inclusión de las Per-
sonas con Discapacidad.  Se trata, éste último, 
de un órgano que se encarga de formular políti-
cas, acciones y estrategias encaminadas a ga-
rantizar plenamente el ejercicio de los derechos 
fundamentales y velar por el desarrollo y la plena 

inclusión de las personas con discapacidad en 
nuestro país. 

Con todo y la gran cantidad de actores insis-
tiendo en insertar a México en la vanguardia jurí-
dica en la materia, se manifestaron resistencias 
importantes a darle pleno carácter constitucio-
nal a los tratados en materia de derechos huma-
nos. El Poder Judicial de la Federación, por 
ejemplo, ratificó en 2007 un criterio propio de 
1999, según el cual los tratados internacionales 
ocupan un lugar jerárquico inmediatamente infe-
rior a la Constitución y superior al de la leyes fe-
derales y estatales. 

A pesar de ello, el Congreso tomó la iniciativa 
y emprendió un esfuerzo sin precedentes de Re-
forma Constitucional para los Derechos Huma-
nos. Como objetivo fundamental la reforma pre-
tende constitucionalizar los derechos humanos 
consagrados en una pléyade de compromisos 
internacionales firmados por México y, con ello, 
darles plena operatividad y exigibilidad en nues-
tro sistema jurídico, por ejemplo, mediante un 
juicio de amparo de acuerdo con el nuevo con-
tenido del artículo 103. De ahí que se ha esta-
blecido el de los derechos humanos como prin-
cipio rector de la Constitución misma –el capítu-
lo primero se llamará ahora De los Derechos y 
sus Garantías– pero también de la educación, la 
política exterior, el sistema penitenciario y, por 
supuesto, de las políticas públicas como las re-
lativas a la seguridad, la prevención y el comba-
te al crimen. Se establece además la aplicación 
del principio pro homine o pro persona, según el 
cual las normas han de interpretarse y aplicarse 
siempre de la manera más conveniente para el 
ser humano y se otorga un impulso extraordina-
rio a la larga tradición de asilo y refugio que 
nuestro país ha enarbolado por décadas. 

La protección y promoción de los 
derechos humanos como principio de 
política exterior: una reflexión final 
Como resultado de esta reforma constitucional, 
la protección y promoción de los derechos hu-
manos es también un principio constitucional de 
la política exterior de acuerdo con su inclusión 
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en el catálogo normativo del artículo 89 fracción 
X. Se trata de un dispositivo que impedirá, en lo 
sucesivo, cualquier interpretación rígida sobre 
otros principios constitucionales y su preceden-
cia en cualquier decisión, acción o posición 
adoptada en materia de política exterior. De en-
trada, este supone un primer paso para institu-
cionalizar una política exterior de promoción y 
defensa activa de los derechos humanos y para 
evitar cualquier retroceso, por ejemplo, en la 
participación futura de México en los organis-
mos multilaterales de derechos humanos o en la 
política que gobiernos posteriores al presente 
implementen hacia nuestros connacionales en el 
exterior. 

Hace dos décadas era prácticamente impen-
sable imaginar esta impresionante evolución en 
la que nuestro país participa activamente y me-
diante la cual adapta sus instituciones, normas 
jurídicas e incluso su quehacer diplomático. El 
nuevo Consejo de Derechos Humanos de la 
ONU y su sistema de revisión periódica univer-
sal, por ejemplo, exige un compromiso mayús-
culo para reconocer las insuficiencias y construir 
de manera colectiva un nuevo andamiaje institu-
cional en México. 

Sin embargo, hay múltiples asignaturas pen-
dientes en este esfuerzo continuo de apertura y 
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armonización. De entrada, la armonización legis-
lativa es aún tremendamente desigual entre el 
trabajo que desempeña el Congreso federal y 
aquel que, en esta materia, realizan las legislatu-
ras estatales. Si bien el trabajo de la Oficina en 
México del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos ha contribuido enormemente para so-
cializar las disposiciones jurídicas internaciona-
les en el ámbito estatal, se percibe que hay aún 
retrasos y obstáculos importantes para fortale-
cer esta política.4 

En este mismo sentido, aunque el gobierno 
mexicano ha establecido nuevos canales de co-
municación con organizaciones de la sociedad 
civil y con los propios organismos públicos de 
derechos humanos, hacen falta establecer me-
canismos de diálogo y cooperación similares en 
el ámbito estatal y municipal. Finalmente, hay 
una serie de reformas legales pendientes –la re-
forma laboral y la reforma política, por nombrar 
sólo dos de ellas– que ayudarán a institucionali-
zar aún más esta firme convicción a favor de un 
reconocimiento amplio e irreversible de los dere-
chos humanos como jus cogens5 y finalidad últi-
ma de las políticas públicas. 
4 Alejandro Negrín, “Una política exterior de derechos humanos para la democracia”, El 
Cotidiano, vol. 23, número 150, julio-agosto (2008), pp. 25-34.
5 Se denomina así al cuerpo de principios universales y no derogables del derecho 
internacional que obliga a todos los estados a observar y respetar en todo momento. 

México en África: contexto 
y nuevos retos

Felipe A. González-Lugo Méndez

El reloj de la terminal A1 del Aeropuerto Interna-
cional de Dakar “Léopold Sédar Senghor” marca 
las 4:45 am del 23 de septiembre de 2011. 
Mientras escribo estas líneas, espero paciente y 
un poco somnoliento el anuncio para abordar el 
vuelo que me llevará de regreso a Casablanca, 
Marruecos.

Dakar, capital de Senegal, es una de las me-
trópolis más importantes del África Occidental, 
su clima es tan cálido como su gente, la palabra 
Teranga en wolof es un concepto que resume 
una actitud de gran hospitalidad y nobleza, or-
gullo de los senegaleses.

Amadou Tidiane Diop fue durante más de 20 
años Cónsul Honorario de México en esta ciu-
dad y ha sido la razón de mi visita a Senegal. 
Murió en el salón de honor de este mismo aero-
puerto cuando se aprestaba a abordar un avión 
que lo llevaría a París, su destino lamentable-
mente fue otro. Amadou, un reconocido empre-
sario del sector hotelero enamorado de México y 
de su gente, fue un valioso ejemplo de trabajo 
generoso, con gran dedicación y empeño se 
esforzó en servir a nuestro país a título honorí-
fico. Los cientos de mexicanos que llegaron a 
sus oficinas ubicadas en el Hotel “La Croix du 
Sud” solicitando apoyo consular nunca se fue-
ron desatendidos. 

 

Presencia de México en África 
México existe en África a través de personas 
como Amadou; la valiosa labor de nuestra red 
de Cónsules Honorarios y el arduo trabajo de las 
contadas embajadas en este continente son un 
importante ejemplo de la presencia mexicana en 
el inmenso territorio africano. 

Sector gobierno
Desde el año 2000 y de forma específica duran-
te la actual administración, las celebraciones de 
múltiples reuniones de alto nivel y de comisiones 
mixtas, así como el intercambio de visitas oficia-
les y de trabajo de dignatarios y de altos funcio-
narios de países africanos y de México, inclu-
yendo el Presidente de la República y la Canci-
ller, han intensificado de manera preponderante 
las relaciones diplomáticas bilaterales de México 
con diferentes países africanos.  

Asimismo, a ello se le ha sumado una desta-
cada y constante participación de nuestro país 
en reuniones multilaterales en el ámbito de distin-
tos foros regionales, así como en el marco de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU). México 
ha respondido afirmativamente a una expresión 
más dinámica de su política exterior, logrando 
una mayor presencia en dichos foros; a título de 
ejemplo nuestro país es miembro observador en 
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la Unión Africana desde 2005 y en 2009 fue ad-
mitido como observador en la Comunidad 
Económica de Estados de África Occidental 
(CEDEAO). 

El incremento en la red de acuerdos mediante 
la suscripción de nuevos instrumentos de coope-
ración científica, técnica, cultural, educativa y 
comercial entre México y diversos países africa-
nos, así como la firma de múltiples memoranda de 
entendimiento intersectoriales se inscriben indu-
dablemente en una marcada estrategia de acerca-
miento a la región por parte de nuestro país. 

La presencia de nutridas delegaciones de 
alto nivel provenientes de países africanos en el 
marco de la décimosexta Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP16) y de la 
Sexta Conferencia de las Partes del Protocolo 
de Kyoto (CMP6), celebradas en Cancún, Quin-
tana Roo, a finales de 2010, demostraron un 
importante poder de convocatoria y un creciente 
liderazgo de México en la región. A finales de 
este año se celebrará en Durban, Sudáfrica, la 
edición decimoséptima de dicha Conferencia 
(COP17) y México será sin lugar a dudas, una 
vez más, un actor preponderante como líder en 
la lucha mundial contra el cambio climático. 

Las cinco ediciones de la “Semana de África 
en México” que se han llevado a cabo cada año 
de manera exitosa en la sede de la Cancillería 
son otra muestra de un creciente interés de 
nuestro país en la zona. En dicho foro concurren 
diplomáticos y funcionarios de gobiernos africa-
nos, especialistas de la región, académicos, em-
presarios, asociaciones civiles y público en gene-
ral para promover, fortalecer e intercambiar 
mayores conocimientos sobre África y robuste-
cer los vínculos de nuestro país con el continente. 

Sector empresarial
Por lo que hace a la presencia de empresas 
mexicanas en África, cabe mencionar que reco-
nocidas compañías como Cemex, Grupo Mode-
lo o laboratorio Silanes, entre otras han decidido 
aventurarse a estas latitudes en busca de nue-
vas oportunidades de mercado, logrando la fir-

ma de importantes contratos. Además, muchas 
otras empresas de bienes de consumo empie-
zan a interesarse de manera seria en el mercado 
africano. En ese sentido, vale la pena hacer hin-
capié en la interesante labor que realiza la Cá-
mara Árabe-Mexicana de Industria y Comercio 
al promover misiones comerciales de empresas 
mexicanas en países del Magreb.

México también es su gente 
Además de los diplomáticos del Servicio Exterior 
Mexicano y de otros funcionarios federales del 
gobierno de México que nos encontramos ads-
critos en esta longitud del mundo, la muy hete-
rogénea comunidad de connacionales es una 
de las expresiones más dinámicas de México en 
África. 

Dicha diáspora se compone esencialmente 
de empresarios, investigadores, estudiantes, 
amas de casa, familias mixtas e incluso artistas 
itinerantes y artesanos que se abren paso de 
manera decidida en lugares insondables del 
continente. Otros más, vienen con tareas menos 
terrenales, como es el caso de muchas religio-
sas católicas y misioneros evangélicos. 

Todos formamos parte “viva” de un México 
que interactúa a miles de kilómetros con  indivi-
duos pertenecientes a un sinfín de culturas, reli-
giones o costumbres que son en apariencia dis-
tintas y distantes pero que en realidad son entra-
ñablemente cercanas, al fin humanas, en un 
punto convergente donde nadie es realmente 
ajeno. 

Expresiones populares
Aunque parezca anecdótico, no es de desdeñar 
el hecho de que México viva en África también a 
través de cientos de expresiones populares, 
gastronómicas o culturales que pueden ser ape-
nas perceptibles. Así, las populares telenovelas 
mexicanas se sintonizan puntualmente y con 
gran afición en los televisores de muchos hoga-
res africanos, numerosos niños de Johannes-
burgo, Bamako o Abidjan sueñan con los goles 
del “Chicharito Hernández”, los boleros mexica-
nos pueden escucharse con gran frecuencia en 

los hoteles de Libreville o Casablanca y algunos 
platillos mexicanos forman parte de un aprecia-
do menú “exótico” a un lado del Tieboudienne 
senegalés o del Tajine marroquí.

Breve repaso sobre la situación actual del 
continente  
Quizá valga la pena recordar lo obvio; que África 
es un mosaico de culturas y religiones, con una 
historia propia en cada región. El Magreb –y si se 
incluye a Egipto (Machrek)– todo África del Norte 
pertenece cultural, lingüística y religiosamente al 
mundo arabo-musulmán. Marruecos, Argelia, 
Túnez, Libia y Mauritania comparten una identi-
dad común en el Islam como religión de Estado 
y en el árabe clásico como idioma oficial, si bien 
la población de cada uno de esos países habla 
en realidad una variante dialectal del árabe muy 
distinto entre sí y como segunda lengua vehicu-
lar alguno de los idiomas de las potencias ex 
colonizadoras.  

Por otro lado, África subsahariana, occiden-
tal, del este o austral se divide en bloques religio-
sos y lingüísticos locales o importados y en un 
sinfín de culturas, etnias y mestizajes. Empero, el 
conjunto del vasto continente compuesto por 54 
países y por un Territorio No Autónomo se en-
cuentra de alguna forma interrelacionado.

   
Situación actual
Las guerras civiles, la inmigración clandestina, 
las sequias, el terrorismo trasnacional, las crisis 
humanitarias, las pandemias, las condiciones de 
vida precaria o las hambrunas –como la que ac-
tualmente padece el cuerno de África– han sido 
factores determinantes para mirar hacia otras 
latitudes. Pero quedarse ante esa constatación 
equivaldría a no conocer verdaderamente las 
particularidades de un continente tan disímbolo 
y complejo como el africano.   

Analicemos. A pesar de las múltiples crisis 
políticas por las cuales han atravesado algunos 
países subsaharianos –como la que vivió recien-
temente Côte d’Ivoire– el proceso transicional 
hacia regímenes más o menos democráticos ha 
sido una de las constantes que ha marcado el 

paisaje político del continente durante la última 
década. Muchos países africanos celebran hoy 
con regularidad elecciones para escoger a sus 
gobernantes, algo que podría parecer evidente 
en otras latitudes pero que representa un verda-
dero avance en el proceso estabilizador de cual-
quier país o región.    

Por otra parte, los países del Magreb junto 
con otras naciones arabo-musulmanes han 
dado un ejemplo al mundo con la llamada “pri-
mavera árabe”, los reclamos populares inicia-
dos por la autoinmolación de un vendedor de 
frutas en las calles de lo que fue la antigua Car-
tago lograron derribar a dictadores de larga 
data, comenzando por Ben Alí en Túnez, Hosni 
Mubarak en Egipto y Gadafi en Libia. Mucho 
está cambiando en África y particularmente en 
el Magreb. El temor del islamismo radical que 
frecuentemente justificaba el apoyo –abierto o 
disimulado– de algunas potencias occidentales 
a dichas dictaduras se evaporó rápidamente y 
los rebeldes han demostrado –hasta ahora– 
que lo que piden es esencialmente libertad y 
democracia.

   
Los nuevos pioneros
Los ex colonizadores europeos –principalmente 
Francia– que tienen una posición privilegiada y 
un cierto ascendente cultural y lingüístico, hoy 
están siendo rivalizados por potencias emer-
gentes como China, India e incluso Brasil y Tur-
quía que han sabido franquear la sola idea de un 
“África vulnerable”, pudiendo detectar a tiempo 
la oportunidad que representa actualmente este 
continente y que bien puede traducirse en el fu-
turo como un vector importante del crecimiento 
mundial.  

El gigante asiático es el tercer socio comer-
cial más importante de África después de Esta-
dos Unidos y de la Unión Europea, con inversio-
nes de extraordinarias proporciones en sectores 
estratégicos y tan diversificados como el de la 
explotación de hidrocarburos y minerales, de la 
construcción; de redes ferroviarias y carreteras, 
de infraestructura hotelera, de hospitales, entre 
muchos otros. 
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La llamada “Françafrique” del siglo XX se con-
juga hoy al imperfecto. En pocos años China ha 
demostrado que su presencia en África será el 
mejor de los ejemplos de que el siglo XXI será en 
definitiva el suyo. Las relaciones sino-africanas 
son hoy indisociables de la nueva realidad del 
continente.

Los retos de México en África  
Sin duda, hoy hay más México en África y más de 
África en México que hace una década. A pesar 
de ello, nuestro país se encuentra aun a la zaga 
de todas sus potencialidades en el continente 
que fue cuna de la humanidad. Debemos conti-
nuar fortaleciendo nuestra presencia en África, ya 
sea el Magreb o en el conjunto subsahariano. 

La presencia física de México en África sigue 
siendo aún muy limitada. Actualmente, siete em-
bajadas cubren el vasto continente de los men-
cionados 54 países. La red de Cónsules Hono-
rarios es todavía restringida y el número de ex 
patriados, compacto. El comercio entre México 
y África es aún muy incipiente.   

África representa una enorme oportunidad 
para el gobierno de México y para los 
inversionistas mexicanos, es el segundo 
continente más poblado después del asiático y 
contiene enormes cantidades de recursos 
naturales y energéticos, una verdadera ventaja 
tomando en cuenta la creciente demanda 
internacional de energía y materias primas. Con 
un notorio mercado en desarrollo y una incipiente 
pero progresiva clase media en capitales 
económicas como Johannesburgo, El Cairo, 
Casablanca o Dakar; África es hoy un mosaico 
de grandes posibilidades.    

Bajo dicha perspectiva, México en los próxi-
mos años deberá aprovechar la oportunidad de 
un continente en plena mutación y efervescencia 
e implementar una hoja de ruta que le permita:

 
1.- Seguir fortaleciendo sus relaciones políticas 
a nivel bilateral y en foros multilaterales. 
2.- Acrecentar su presencia física a través de la 
apertura –o reapertura– de nuevas Representa-
ciones Diplomáticas.

3.- Incrementar la red de cónsules honorarios y 
echar mano de los ya existentes que –como 
Amdou Tidiane en su tiempo– son portavoces 
de México ante la gente, las empresas y los go-
biernos de sus respectivos países. 
4.- Identificar las oportunidades de negocio y ni-
chos de inversión en el continente para empre-
sas mexicanas, así como redoblar esfuerzos 
para atraer mayores misiones comerciales.
5.- Organizar con mayor frecuencia seminarios y 
ferias comerciales sobre África en nuestro país y 
sobre México en las capitales económicas de 
África. 
6.- Intensificar los proyectos existentes en mate-
ria educativa, de cooperación cultural, técnica y 
económica, así como potenciar las aéreas donde 
México aporta ya un valor agregado a países de 
la zona –por ejemplo en la asesoría en materia 
electoral a través del Instituto Federal Electoral 
(IFE) o en materia de conservación de patrimonio 
cultural a través del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) por mencionar algunas. – 

 
África representa un verdadero desafío para 

México en la nueva dimensión del continente. 
Una oportunidad en la diversificación de la agen-
da de política exterior de nuestro país en térmi-
nos de cooperación sur-sur como uno de los 
factores de la palanca de desarrollo nacional. Un 
renovado reto para los creadores de política pú-
blica de México de hoy y del futuro inmediato –
en el ámbito de gobierno y también de partido–, 
para los inversionistas y empresarios mexicanos 
que desean descubrir nuevas latitudes y en ge-
neral para los liderazgos de la sociedad civil. Un 
reto para nosotros todos. 

La señorita en uniforme azul de la aerolínea, 
se acerca al micrófono para advertir que los pa-
sajeros del vuelo AT 505 con destino a Casa-
blanca deben al fin formarse. Me apeo del ban-
quillo y me preparo como todos. He sacado mi 
pasaporte que lleva escrito en grandes caracte-
res “México” y otro trashumante como yo, con 
rostro sorprendido me interpela; ¡México! ¡Qué 
bonito país! ¡Pero qué lejos está usted de su 
casa!... Es hora de abordar.

  

Felipe A. González-Lugo Méndez

México en el mundo
Julio Faesler

Nuevos escenarios económicos, políticos y so-
ciales están marcando la vida de 7 mil millones 
de seres humanos influyendo en nuestro país y 
en la vida cotidiana de cada uno de nosotros.

Presenciar –a través de los medios–  aconte-
cimientos hasta en los lugares más remotos del 
planeta en el mismo momento de ocurrir nos 
permite entender esos hechos y aprender de 
sus experiencias. 

En los albores del siglo XXI, han aparecido 
nuevas fuerzas que contestan el orden resguar-
dado por convenciones, muchas de ellas apoya-
das en preeminencia norteamericana. 

Con ello se prefigura la nueva composición 
internacional de poderes que se encuentra en 
un proceso de desordenada evolución. Dentro 
de ésta subyacen reclamos y aspiraciones na-
cionales de muy difícil solución. La agenda  di-
plomática internacional se complica aún más 
con asuntos, antes  relegados, que ahora co-
bran gran relevancia y de inaplazable urgencia. 

Nuestra ubicación en el mundo 
México es uno de los países “de economía 
emergente” como Brasil, Rusia, India y China, 
que forman el grupo “BRIC”.  Nuestro Producto 
Interno Bruto (PIB) en 2010 fue de 1.567, 470 

millones de dólares ocupando el duodécimo lu-
gar mundial con un PIB per cápite de 14 mil 337 
dólares. En el Índice de Desarrollo Humano cali-
ficamos con 82.9.

Nuestro ritmo de crecimiento para 2011 será 
de alrededor de 3.7%, muy superior al que se 
cree que alcancen los siete principales países 
industrializados cuyo promedio no llegará si-
quiera a 1%. Nuestro crecimiento supera al de-
mográfico de 1.1%. 

Nuestro comercio exterior en 2010 y en el pri-
mer semestre de 2011, expresado en millones 
de dólares fue:

enero-diciembre  2010  
Exportaciones                  Importaciones                                  
298,138 millones              301,431 millones

   
enero-junio 2011  

Exportaciones                   Importaciones
171,168                            167,949

Nuestros principales clientes son: Estados 
Unidos, Canadá, Alemania y España; proveedo-
res: Estados Unidos, China, Japón y Sud Corea.
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 Este año el Foro de Economía Mundial (WEF) 
nos asignó el lugar 58 entre 142 países en cuan-
to a competitividad con calificación de  4.2 en  
una escala del 1 al 10. Nos superaron ligera-
mente Brasil, Chile y Panamá.

  
México como actor internacional 
México ha hecho valer su posición en numero-
sos asuntos de trascendencia internacional. In-
vitados en 1935 a sumarnos a la Sociedad de 
Naciones, un año después condenábamos la 
invasión italiana de Etiopía. Después, tras la na-
cionalización en 1938, defendimos ante la co-
munidad mundial nuestro derecho a regir nues-
tra propia riqueza petrolera. 

El extender nuestro asilo con amplitud de cri-
terio ha sido una tradición mexicana. Durante la 
guerra civil de España y la Segunda Guerra 
Mundial acogimos a centenares de judíos refu-
giados y a miles de republicanos exiliados, así 
como miles de casos de asilados políticos lati-
noamericanos. 

 El fin de la II Guerra Mundial marca la acele-
rada disolución de antiguas colonias europeas 
en los tres continentes acompañada de intensos 
sentimientos de soberanía nacional. Aparecen 
integraciones regionales en Europa que sustitu-
yen antiguos pactos de no agresión, y en Amé-
rica Latina y demás continentes. Las relaciones 
internacionales ahora anuncian para promover 
mejoramiento y justicia social. 

Contrarios a imposiciones ideológicas, nos 
opusimos en 1964, junto con Chile, a la expul-
sión de Cuba de la OEA. Hasta la fecha mante-
nemos nuestro desacuerdo al bloqueo nor-
teamericano de Cuba. Las comunicaciones con 
la Isla nunca se han interrumpido y han sido muy 
diversos los acuerdos que nos ligan con dicho 
país. 

El tratado de Tlatelolco 
La segunda mitad del siglo pasado estuvo aco-
sada por el temor de que el frágil equilibrio nu-
clear pudiera desembocar en una devastadora 
guerra nuclear, intencionada o accidental. A pro-
puesta mexicana, el Tratado de Tlatelolco para 

la Proscripción de Armas Nucleares en América 
Latina, firmado en 1967 en Naciones Unidas, 
inició la insistencia que inspira cada nuevo 
acuerdo de desarme nuclear entre Rusia y Esta-
dos Unidos, o intento por lograrlo con Irán, Co-
rea del Norte, Paquistán o Israel. El empeño es 
hoy más necesario para contener la entrega de 
esas armas a países, grupos o individuos irres-
ponsables. 

Cambios climáticos
La alteración de los patrones climáticos que han 
prevalecido por siglos y con los que calculamos 
los ciclos agrícolas de los que depende la ali-
mentación mundial. Además de lo anterior, los 
cambios metereológicos inexplicables que pro-
vocan inundaciones, tornados o sequías, arras-
tran a cientos de miles de víctimas. Se calcula 
que el calentamiento de la tierra cobrará al me-
nos 5 millones de vidas antes del 2020. 

Nuestro país logró un reconocido triunfo in-
ternacional el año pasado en la Conferencia 
“COP16” de Cancún, México, al rescatar el Pro-
tocolo de Kyoto que entró en efecto en 2005 
cuya vigencia era necesaria para comprometer 
a los países contaminadores más importantes, a 
acordar fórmulas efectivas para detener la de-
gradación del ambiente. 

 
Categorías
La división económico-política del mundo ha de-
jado atrás las categorizaciones ideológicas. An-
tes hablábamos de “bloques”: el socialista frente 
al de capitalista, o de países de “economía plani-
ficada” frente a los países de “economía de mer-
cado”. A éstos se añadían los países del “Tercer 
Mundo” entre los cuales había algunos que se 
consideraban políticamente “No Alineados”. 

A medida que se suscribieron acuerdos de 
integración regional se fue debilitando el principio 
de Cláusula de Nación Más Favorecida (CNMF) 
que promovía el Acuerdo General de Aranceles 
Aduaneros (GATT, por sus siglas en inglés) y des-
pués la Organización Mundial de Comercio 
(OMC) como rector del comercio internacional y 
de las negociaciones tarifarias multilaterales. 

Julio Faesler

Dicha Cláusula no admite diferencias en los tra-
tos arancelarios nacionales.  

En 1960, 11 países latinoamericanos, siguien-
do los pasos del Tratado de Roma que dos años 
antes había creado la Comunidad Económica 
Europea, establecimos en Montevideo la Asocia-
ción Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
para integrar a la región en un mercado unificado 
en 1975. Con este fin se aprobó un detallado es-
quema de preferencias escalonadas diferencian-
do países “de mayor desarrollo”, “de menor de-
sarrollo relativo” e “intermedios” para promover el 
intercambio intra-regional de productos. 

  En 1970, la Conferencia de Naciones Unidas 
para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus 
siglas en inglés), propuesta por el Dr. Raúl Pré-
bisch, creó el Sistema General de Preferencias a 
favor de las manufacturas de los países en desa-
rrollo, para estimular la industrialización y desa-
rrollo de los países más atrasados. México for-
mó parte del comité de alto nivel que la definió, 
sistema que formalmente sigue en vigor. 

Hoy en día, la OMC, de la que también so-
mos miembros, insiste en el principio de la 
CNMF. Las Negociaciones “Doha” pendientes 
de finalizar están detenidas por la resistencia del 
grupo mayoritario de países en desarrollo que no 
aceptan la apertura drástica de sus mercados a 
los productos de los países industriales en aras 
de la globalización. Por el contrario, en estos 
días avanza la tendencia de proteger la produc-
ción nacional para defender los empleos. 

México en la globalización 
La globalización de las actividades económicas 
que se ha extendido por el mundo supone una 
“tabla rasa” o plafón común para todo tipo de 
trato. “El mundo es plano”, dice el  autor de un 
libro reciente. En comercio internacional se tra-
duce en el acceso abierto de todos los merca-
dos a todos los productos. 

Tal igualdad es teóricamente válida en asun-
tos de derechos y acceso a la justicia. No lo es, 
empero, en cuestiones económicas donde un 
trato igual a desigual equivale a perpetuar des-
igualdades.  

Prever preferencias tarifarias, financieras o 
administrativas, necesarias para impulsar el cul-
tivo y fabricación de los productos de un país 
todavía en fase de evolución socioeconómica, 
es, sin embargo, inaceptable para los que abo-
gan por un proceso mundial de globalización. 

Nuestro gobierno se ha adherido a dicha po-
sición y en consecuencia realiza un programa de 
sistemática desgravación para intencionada-
mente favorecer la importación. El argumento 
consiste en ofrecer una gran variedad de artícu-
los de consumo diario y abaratar insumos indus-
triales para forzar la competitividad de la produc-
ción nacional. El costo en términos de pérdida de 
empleo y su transferencia hacia el sector servi-
cios es importante. Ciertamente los países más 
competitivos no han seguido esta estrategia.

 Uno de los efectos de la globalización es fa-
vorecer la operación de empresas multinaciona-
les en diversos países. Ello ha inducido un pro-
fundo cambio en las rutas y composición de los 
intercambios comerciales al aumentar en éstos 
la importancia de los componentes e insumos. 

Hace años que México se distingue en las 
operaciones de maquila y ensamble que ocupan 
más de un millón de trabajadores en más de tres 
mil empresas. No sólo éstas, sino muchas otras 
industrias dependen de insumos importados 
para terminar sus productos. 

El resultado es que las exportaciones mexi-
canas tienen un bajo porcentaje de valor agrega-
do nacional que en buena medida explica nues-
tra muy insuficiente creación de empleos. 

El notable aumento de componentes de en-
samble en el comercio nos indica la urgencia de 
incorporarnos al esquema de productos de 
composición multinacional. Hay que repetir a 
nuestra vez esta estrategia y producir partes y 
piezas de ensamble para esta nueva demanda 
extranjera. Ello creará empleo y absorberá a los 
trabajadores informales. 

México en la recesión mundial
Los efectos de la recesión mundial están impo-
niendo severos sacrificios a la población de mu-
chos países. Estamos lejos del optimismo de 

Julio Faesler
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antes; se auguran tiempos futuros todavía más 
difíciles. El caos financiero y la recesión mundial 
que la acompaña ha disparado a 9.2% el índice 
de desocupación mundial.   

Al revisar su previsión de crecimiento del co-
mercio internacional de 2011, bajándola de 
6.5%  a 5.8%, la OMC declaró hace pocos días 
que “las perspectivas para la economía mundial 
son cada vez más inciertas”. 

La recesión agrava el desempleo que ya exis-
tía en México que se aliviaba con el éxodo prin-
cipalmente a Estados Unidos y en menor medi-
da a Canadá. La incapacidad del aparato em-
presarial y estructural para crear puestos de 
trabajo se acentuó con la apertura indiscrimina-
da de nuestro mercado a importaciones que 
conlleva la desaparición de preferencias para la 
producción nacional.

La desocupación en México de 5.4% para 
este año es inferior al de 9% en Estados Unidos 
y al promedio de la Unión Europea, o al 20% en 
España. Al mismo tiempo, la brecha que separa 
los estratos económicos inferiores de los adine-
rados está aumentando por igual en países 
“emergentes” que los prósperos. 

Nuestras masas de jóvenes entre los 12 y 25 
años que ni estudian ni trabajan tienen sus con-
trapartes en muchos otros países donde abul-
tan las marchas y plantones de protesta en pla-
zas; son fáciles reclutas a actividades ilícitas. 

Una recesión mundial sin precedentes de-
manda con urgencia la acción estatal para res-
catar la economía nacional, además lanzarla a 
un nivel de actividad productora y creadora de 
empleos también sin precedentes. 

Presupuestos y déficit
Ampliar programas sociales como “Oportunida-
des”, heredero del de “Solidaridad”, y destinar 
fondos para apoyar la producción rural e indus-
trial aviva la discusión sobre los déficit presu-
puestales que pueden ocasionar. 

La administración financiera de nuestro ban-
co central ha esquivado el peligro inflacionario y 
la manipulación excesiva de la paridad moneta-
ria. Hemos evitado aquí el complejo cuadro de 

quiebras, déficit presupuestales y desastres fi-
nancieros que están desarticulando en estos mo-
mentos las finanzas e intercambios internacionales. 

Con un sistema bancario solvente no hemos 
tenido que  recurrir al extranjero para rescates o 
medidas de emergencia.

Nuestra reserva monetaria de más de 140 
mil millones de dólares cubre pasivos de la deu-
da externa pública de unos 60 mil millones de 
dólares. 

En contraste con México, los déficit presu-
puestales están llevando a algunos países euro-
peos a incurables insolvencias imposibilitándolos 
a continuar con sus programas de desarrollo.  

México prefirió ser ortodoxo fijando la meta 
de déficit de 2.5% del PIB lo que se compara 
con Estados Unidos con un déficit de 9%, Espa-
ña de 6.5%, Brasil 3% , Colombia de 3.5%,  Ar-
gentina de 2%, India 4.7%, Francia de 5.8% y 
Alemania de 1.7%. Chile, por cierto, tiene un 
superávit de 0.4%.

Los gobiernos como Grecia, que no se ajus-
taron a una disciplina fiscal, se embarcaron en 
vigorosos programas de desarrollo social finan-
ciados con déficit presupuestales y préstamos. 
Al ajustar cuentas, los programas no redituaron 
lo esperado ni social ni financieramente. No pu-
diendo recuperar los fondos públicos invertidos, 
se han tenido que anunciar reducciones draco-
nianas a los sistemas de beneficios populares y 
recetar sacrificios que ahora no se aceptan con 
el estoicismo de otros tiempos. 

En muchos otros lugares se está manifestando 
la inconformidad popular por los deterioros en ni-
veles de vida, creciente desempleo y carencia de 
oportunidades educativas. Las protestas pueden 
repetirse en países que hasta ahora son ejemplo 
de orden social como Irlanda o Estados Unidos. 

 Es natural que surja una obsesión por en-
contrar nuevos modelos o vías para realizar el 
desarrollo con justicia. 

Con anterioridad al agravamiento de estas 
coyunturas, nuestro país convocó en 2002 la 
Conferencia de Naciones Unidas para el Fi-
nanciamiento del Desarrollo, en la ciudad de 
Monterrey. Sus conclusiones constituyeron un 

significativo avance en la coordinación entre 
varios organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mun-
dial, la UNCTAD, para movilizar financiamien-
tos para un desarrollo sustentable con con-
ciencia ambientalista. 

Tres casos  
Tres países “emergentes” se destacan en el esce-
nario internacional por el éxito que sus respectivas 
estrategias han alcanzado para hacer funcionar en 
su beneficio sus recursos naturales y humanos. 

CHINA
Sus mil 350 millones de habitantes y sus amplios 
recursos naturales, la mayor parte de ellos aún 
en potencia, han sido organizados por un origi-
nal y novedoso sistema comunista-capitalista 
acoplado a un dinámico sector modernizador 
que decidió dejar atrás los innumerables sacrifi-
cios a que el maoísmo los condujo después del 
triunfo de 1949. 

El capitalismo chino ha engendrado una privi-
legiada clase industrial y financiera mientras que 
la gran reserva de población rural está pendiente 
de que los beneficios del sistema gradualmente 
le llegue.

Independientemente de juicios socio-políti-
cos o el grado en que los generosos apoyos que 
el Estado extiende a los que incrementan expor-
taciones y acreditan la calidad de los productos, 
es un hecho de que  su producción y su comer-
cio exterior abarcan una aparentemente infinita 
gama de productos, desde lo más simple arte-
sanal hasta los más delicados componentes 
electrónicos que se extiende a todos los merca-
dos del mundo. 

China es ahora, y no México, el segundo pro-
veedor, después de Canadá, del mercado de 
Estados Unidos. 

En 2010 nuestros intercambios con China al-
canzaron la cifra de 4 mil 197 millones de dólares 
de exportación, con importaciones de 4 mil 327 
millones de dólares. Este año en el primer se-
mestre compramos 60 mil 800 millones de dóla-
res y vendimos 4 mil 197 millones de dólares.

La mención de China está presente en las de-
liberaciones internacionales por el impacto de su 
demanda masiva de materias primas y sus cre-
cientes inversiones en África y América Latina.

El PIB de China en 2010 fue de 5 mil 878 
millones de dólares con crecimiento del 10% 
anual. El PIB per cápita fue de 6 mil 675 dólares. 
El Índice de Desarrollo Humano es de 77.7.

INDIA 
Uno de los dos gigantes asiáticos, con pobla-
ción de mil 200 millones, el PIB de la India crece 
a ritmos de más del 7% anual. Iniciados en 1950, 
sus Planes Quinquenales han dado continuidad 
a sus programas de educación, modernización 
agrícola y desarrollo  industrial. En Índice de De-
sarrollo Humano es de 61.9.

Con una intensa vida parlamentaria, regis-
tra 750 millones de votantes credencializados 
con foto. La autoridad política distribuidas en 
los 28 estados y 7 territorios, está anclada en 
tradicionales comités rurales “panchayats” 
que gozan de presupuestos y determinadas 
facultades. 

India ha firmado un Amplio Acuerdo Estraté-
gico con Sud África y Brasil que también tienen 
ubicaciones estratégicas. 

Nuestros intercambios con la India son en es-
tos momentos de mil 9 millones de dólares de 
exportación y mil 797 millones de dólares de im-
portación. En 2010, nuestras vetas fueron por 
895 millones de dólares contra compras por mil 
257 millones de dólares.

El PIB de la India fue mil 729 millones dólares 
internacionales y un PIB per cápita de 3 mil 248 
dólares.

BRASIL
Brasil es el otro fenómeno que aparece en el ac-
tual tablero económico y político internacional. 
Sus 190 millones de habitantes y PIB de 2 mil 
87.9 millones de dólares internacionales, son 
superiores a los de México, no así su PIB per 
cápita de 10 mil 427 dólares. En 2010, su creci-
miento fue de 8.5%. Su Índice de Desarrollo Hu-
mano es de 80.0. 

Julio Faesler
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La eficacia con que este país sudamericano 
–que colinda con 10 países– ha promovido su 
agricultura, industria y tecnología sirve de respal-
do a su política internacional con Europa, Asia y 
África.  

Sus exportaciones, según algunas fuentes, 
son de 140 mil millones de dólares. Unas  dispo-
siciones oficiales muy recientes decretan prefe-
rencias a productos nacionales mediante au-
mentos en aranceles de importación y trámites 
administrativos adicionales.  

En 2010 nuestros intercambios fueron por 2 
mil 77 millones de dólares de ventas contra 2 mil 
239 millones de dólares. En el primer semestre 
de 2011 nuestras ventas ascienden a 3 mil 784 
millones y compras por 4 mil 327 millones de 
dólares. 

Comentarios finales 
 Las relaciones que México cultiva con todos los 
países son instrumento y oportunidad para con-
tribuir a la paz y prosperidad internacional y ser-
vir a su vez para aprovechar experiencias y enri-
quecer nuestro propio desarrollo integral.

Al igual que lo están haciendo muchos paí-
ses, los complejos retos del momento actual de-
ben ser aprovechados para construir juntos una 
sociedad mundial cada vez más fecunda, digna 
y justa para todos.   

La transformación más trascendente que se 
está operando en estos momentos en el mundo 
es la transferencia de peso e influencia económi-
ca y política para Asia y en especial para China. 
El fenómeno es un cambio diametral en el equi-
librio que ha enmarcado la relación entre occi-
dente y oriente desde la caída de Constantino-
pla en 1453.

 Es ya claro para todos que la pujanza de los 
países “emergentes”, muy especialmente China 
e India, dará a la economía mundial las respues-
tas necesarias para detener la  caótica caída de 
las estructuras financieras y comerciales interna-
cionales y revertir el devastador desempleo 
mundial.  

Ya se sienten las presencias de China e India 

en América Latina y en México en sus crecientes 
exportaciones a nuestros mercados de todo tipo 
de artículos, afectando a veces adversamente a 
las producciones locales. Las relaciones tendrán 
que irse normalizando a medida que vayan des-
cubriéndose mejores alternativas en la asocia-
ción agrícola o industrial mancomunada. 

Nuestro país, por ahora tan vinculado firme-
mente en el TLCAN con Estados Unidos, será 
el primero en ponderar opciones adicionales. 
Lo cierto es que se están dando cambios fun-
damentales en los escenarios en que América 
Latina y México nos movemos. Es un nuevo lla-
mado a afinar la visión al futuro, dejar atrás iner-
cias y temores y actuar con agilidad, acierto y 
valentía.

Posdata: la felicidad como meta nacional 
El índice de la felicidad es un concepto que vie-
ne ganando terreno para definir cómo las políti-
cas públicas pueden procurar el bienestar inte-
gral de las personas. 

El concepto no es tan nuevo. En 1776, la De-
claración de Independencia norteamericana 
mencionó como “inalienables” los derechos a la 
vida, la libertad y la realización de la felicidad. 

Dos siglos después, en 1972, Jigme 
Singhye Wangchuk, rey de Bhutan, anunció 
como objetivo oficial de su reinado el alcanzar 
la Felicidad Nacional Neta, un llamado de 
atención a  gobernantes y economistas hacia  
la procuración de la felicidad, que es la finali-
dad última del Estado. 

Un comité coordinado por los Premios No-
ble, Amartya Sen y Joseph Stiglitz, y el presiden-
te Sarkozy de Francia recomendó evaluar la feli-
cidad y verdadero desarrollo de una nación, hay 
que apartarse de la obsesión del PIB que ignora 
elementos mucho más importantes que el mero 
“mercado”.  

Este índice es el que debe normar todas las 
políticas y estrategias de un Estado realmente 
moderno. Es también la meta que debe inspirar 
y estar, más que nunca, presente en los progra-
mas del Partido de Acción Nacional.

Julio Faesler

El paradigma de “México ante el mundo” ha 
cambiado radicalmente a partir del sexenio de 
Felipe Calderón. De hecho, a Calderón le ha to-
cado inaugurar una nueva época en las relacio-
nes globales, no sólo para México, sino con 
acompañamiento en todo el mundo.  En su épo-
ca, el PRI fue el encargado de administrar los 
retos y saldos del mundo de la guerra fría. Du-
rante su turno en el gobierno, el mundo vivió el 
debate acerca del papel del Estado en el mejo-
ramiento de las condiciones de vida de las ma-
sas y la promulgación del derecho a la seguri-
dad social como derecho universal. Se debatía 
cuál era el mejor sistema para el mundo entre el 
capitalismo y el socialismo. Pero aún dentro del 
campo capitalista de discutía sobre la mejor ma-
nera de llevar el capitalismo, especialmente en 
lo referente al peso específico que debiera tener 
el Estado en la direccionalidad de las políticas 
económicas.  

El mundo no cambió tanto con la caída de las 
Torres Gemelas, como lo hizo con la caída del 
muro de Berlín. La desaparición del bloque so-
viético cambió drásticamente los retos del mun-
do y, por supuesto, este inicio del cambio epo-
cal afectó profundamente a México. Ahora bien, 
al Presidente Fox le tocó el periodo de la refor-

México, el mundo y cambio de época
Ricardo Pascoe Pierce

mulación inconclusa de nuestra nueva inserción 
global, durante el cual México se enfrentó confu-
samente a la nueva relación con Estados Uni-
dos, con América Latina y con el resto de la co-
munidad internacional. Hasta ese momento, por 
ejemplo, era considerado anatema a nuestra 
“política exterior tradicional” buscar ser miembro 
del Consejo de Seguridad de las Naciones Uni-
das. Hoy por hoy, ese debate ya no existe y Mé-
xico busca siempre ser integrante de ese cuerpo 
internacional cada vez que surge la oportunidad. 
Pero la gestión internacional foxista vivió una do-
ble tensión, por lo menos: quería interpretar el 
nuevo cambio epocal del mundo y, simultánea-
mente, quería ofrecer una “nueva” política exte-
rior, distinta a la del PRI. En realidad, desde el 
sexenio de Salinas ya se había empezado a vivir 
la nueva época, aún disimuladamente.

En toda esa travesía, desde los parámetros 
de la guerra fría hasta el Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte, México era, sin anun-
ciarlo, un baluarte de nacionalismo antiesta-
dounidense y anticomunista, todo al mismo 
tiempo. Eran tiempos aparentemente tranquilos, 
pero auguraban los nuevos vientos de la globali-
zación: el mundo cambiaba de modelo económi-
co (ojo: no de sistema, sino modelo –un peldaño 
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inferior–), además de experimentar el deceso del 
reto comunista como alternativa productiva via-
ble. Eran tiempos en los que la democracia re-
presentativa vencía los ímpetus de los viejos re-
gímenes autoritarios y de partido único o hege-
mónico y la alternancia abría paso en todo el 
mundo. Francis Fukuyama teorizó, quizá de ma-
nera demasiado parcial, sobre los nuevos retos 
del mundo y abrió muchos ojos a los significa-
dos más profundos del cambio de época. Habló 
de la derrota del comunismo como modelo, pero 
también empezó a divisar los “nuevos” conflictos 
del mundo regionalizado y territorializado. Él au-
guraba conflictos de orden religioso y étnico en 
el mundo, más que conflicto ideológico (a saber, 
el diferendo entre capitalismo y socialismo). De 
ahí, por cierto, su frase acerca del fin de la histo-
ria, misma que produjo una andanada de críti-
cas, suponiendo que afirmaba, también, el fin 
del mundo.

La guerra contra el narcotráfico cambió todo 
eso, y mucho más. Mientras el mundo giró en 
torno a la guerra fría de 1945 a 1992 (unos 47 
años, aunque algunos dirían que el conflicto em-
pezó en 1917, fecha de la Revolución Rusa), to-
mando lados y definiendo enemigos a partir de 
ello, a partir de la caída del bloque soviético los 
conflictos del mundo cambiaron en naturaleza y 
conformación. En primer lugar, se volvieron re-
gionales y no necesariamente globales. En se-
gundo lugar, perdieron el carácter ideológico 
que tuvieron en el periodo anterior, para volverse 
más bien de un carácter vinculado a reivindica-
ciones religiosas o de naturaleza étnica, además 
de económica. Es decir, el mundo está viviendo 
un cambio de época. No es simplemente un 
cambio de un espacio problemático a otro. Se 
define por el hecho de que referentes sociales, 
económicos y culturales están en profunda 
transformación. 

Hemos entrado en la época del ludens y del 
desarrollo del enfrentamiento de las subjetivida-
des y las distinciones valóricas (conflictos religio-
sos, étnicos, raciales, tribales, regionales). No 
existe una gran disputa global por el sistema 
económico mejor adecuado a atender las nece-

sidades materiales de los pueblos. Las grandes 
distinciones ya no son las ideológicas, aunque 
éstas no han desaparecido. Los grandes con-
flictos giran en torno a las apreciaciones de los 
peligros de seguridad nacional por parte de 
cada Estado nacional.

Fue en este contexto del debate sobre la 
nueva época que vive el mundo, junto con nue-
vas amenazas de seguridad nacional, que se dio 
el soterrado, y nunca reconocido “debate” sos-
tenido recientemente entre los presidentes Oba-
ma y Calderón, aprovechando el foro mundial 
que les fue ofrecido a ambos por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas. Ahí, Obama de-
dicó su discurso a explicar la posición de su país 
ante la situación reinante en Medio Oriente, ex-
presando, entre otros conceptos, su inquietud 
por la gran cantidad de muertes en la región, 
debido a las múltiples guerras internas que 
acontecen en muchos de sus países. Hizo un 
llamado a los gobiernos de la zona, a sus orga-
nizaciones políticas y las sociedades afectadas 
por la situación de conflicto a que pudieran en-
contrar una salida política satisfactoria a los re-
clamos de reconocimiento del derecho de los 
palestinos a tener un Estado nacional, al igual 
que la demanda israelí de poder vivir en paz con 
sus vecinos y sin la amenaza constante de gue-
rra.  Pero la preocupación de Obama partía de la 
presencia de tropas estadounidenses en la re-
gión y las bajas que ha sufrido su ejército al par-
ticipar en las guerras locales en Somalia, Yemen, 
Iraq, Paquistán y Afganistán. América Latina no 
figuró en el discurso del estadounidense. 

Prácticamente como si fuera una respuesta a 
la inquietud expresada por el Presidente de los 
Estados Unidos, el Presidente Calderón planteó 
la percepción mexicana acerca de dónde radica 
la zona de mayor violencia en el mundo: en 
América Latina, y es un producto directo de la 
guerra en contra del narcotráfico. En primerísimo 
lugar se encuentra Colombia, con la funesta com-
binación de guerrilla convertida en narco, el mis-
mo narcotráfico con sus diversos cárteles, el pa-
ramilitarismo y el propio ejército y policía nacional 
colombiana en conflicto desde hace treinta años. 

Ricardo Pascoe Pierce Ricardo Pascoe Pierce

La evolución del negocio del narcotráfico duran-
te las décadas recientes ha envuelto a millones 
de personas en su esfera de influencia por diver-
sas razones, tales como que en sus diversas 
modalidades, el consumo ha crecido en todas 
las regiones del mundo, siguiendo las pautas 
establecidas sobre la alta aceptación social del 
ludens como objetivo de vida, además del dine-
ro fácil que procura para muchas personas, y 
junto con la violencia que es un subproducto del 
negocio y su defensa en el marco de ser ilícito y 
la combinación con el negocio de las armas. Así, 
países como Chile, Argentina y Paraguay son 
espacios para el blanqueo de fondos, mientras 
Perú, Venezuela y Ecuador, además de Brasil, 
son países cuya función es la de ser consumido-
res y trampolines hacia los mercados mundiales. 
Centroamérica, el Caribe y México somos el 
desafortunado conducto hacia el mercado esta-
dounidense y canadiense de la droga. El gran 
factor de desestabilización política y social en 
América Latina, según la tesis de Calderón, es el 
narcotráfico. En el cálculo que hace, el narcotrá-
fico ha provocado más muertes que el terroris-
mo de Al Qaeda. De ahí que el Presidente mexi-
cano discrepó con el análisis ofrecido por su 
contraparte de Washington, pues discutían no 
sólo acerca de dónde, o en qué regiones había 
más muertos, sino que también discurrían acer-
ca de cuáles son los mayores peligros de segu-
ridad nacional para ambos países. El estadouni-
dense decía que era el terrorismo proveniente 
de Medio Oriente, mientras que el mexicano 
sostenía que es el narcotráfico.

Más allá de la resolución teórica del diferen-
do, lo cierto es que tanto el terrorismo como el 
narcotráfico han venido a colorear y definir la re-
lación entre ambos países, y a crear condiciones 
para nuevas formas de colaboración y generar 
otros espacios de tensión y conflicto. El ex em-
bajador de Estados Unidos en México, Carlos 
Pascual, vivió y padeció el conflicto al querer 
promover su propia agenda al pensar que una 
política de business as usual era suficiente para 
estos tiempos. Obviamente nunca entendió el 
cambio epocal que se vive en México y el mundo. 

Él se quedó, al parecer, en la caída del muro de 
Berlín y no supo adecuarse a las contingencias, 
retos y amenazas del mundo pos guerra fría.  

La lucha contra el narcotráfico ha marcado 
este sexenio. Es una condición impuesta, y asu-
mida, más no un recurso escogido al azar de 
una baraja de opciones. Es una realidad de la 
época y el Estado nacional tuvo que enfrentar el 
reto. Los costos de asumir el reto han sido altísi-
mos para el gobierno en turno. Pero el problema 
no empezó con el sexenio. Se convirtió en inelu-
dible en el periodo de este gobierno. A nivel in-
ternacional, ha variado la percepción que se tie-
ne de México, llegando al extremo de que un 
precandidato presidencial republicano esta-
dounidense propone enviar tropas de su país al 
nuestro para “resolver ese problema”. Lo que 
debe entenderse es que el conflicto con el nar-
cotráfico en México (y en otras latitudes) es un 
tema de la época que se vive. De hecho, uno de 
los factores adicionales que hizo que creciera 
con la fuerza que ha adquirido el transito ilícito 
de drogas es la apertura de las fronteras a través 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). El libre flujo de mercancías tam-
bién abrió, de par en par, las puertas al inter-
cambio de drogas por armas y dinero. Y el libre 
flujo de mercancías es parte del pensamiento 
económico que abrió camino y se consolidó 
como regla prima del comercio mundial con la 
caída del muro de Berlín.      

La relación con Washington ha sido marcada 
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y redefinida por este conflicto. La Iniciativa Méri-
da habría sido impensable un sexenio atrás. La 
realidad nacional e internacional se transformó 
rápidamente a partir del agravado conflicto y en-
frentamiento con el narcotráfico. Un acuerdo mi-
litar con Estados Unidos, que ha implicado la 
ampliación de la cooperación en terreno con 
fuerzas especializadas estadounidenses, nota-
blemente en las áreas de inteligencia, con el uso 
de información captada por drones (aviones no-
tripulados) y satélites, y en materia de manteni-
miento de equipos de alta tecnología, como los 
helicópteros Blackhawk, ha sido del conoci-
miento del Poder Legislativo y, a pesar de algu-
nas objeciones puntuales, se ha entendido la 
necesidad imperiosa de tal asistencia militar.  

Es decir, los parámetros que son empleados 
para reflexionar sobre el lugar de México en el 
mundo actual se están replanteando en función 
de las nuevas realidades, por parte de la mayo-
ría de los actores políticos nacionales, básica-
mente porque todos piensan que harían lo mis-
mo si estuvieran en la posición de hacerlo. Al 
mismo tiempo, la relación con países como Es-
paña, Gran Bretaña, Francia e Israel, por ejem-
plo, también ha cambiado, al enfatizarse los 
aspectos de intercambio de información e inte-
ligencia sobre los movimientos de los cárteles 
de la droga, tanto por las operaciones de inter-
dicción de los cargamentos, así como los es-
fuerzos internacionales para frenar el movi-
miento de los fondos que sostienen las activi-
dades de los cárteles.

A pesar de que México vive un conflicto en su 
interior que lo lleva a relacionarse con el mundo 
de una manera diferente a otras épocas, lo cierto 
es que también ha sido  importante reconocer 
que el nuestro es un país que ha mostrado un 
manejo responsable y serio en la administración 
de sus finanzas públicas. A pesar de que el mun-
do ve a nuestro país como un “destino peligroso”, 
según algunas advertencias gubernamentales, lo 
cierto es que también se le reconoce al país como 
un destino de gran estabilidad económica, cosa 
poco común en el mundo que amanece cada día 
temiendo nuevas quiebras de empresas y crisis 

financieras del gasto público de países enteros. 
En México no se ha tenido que recortar los servi-
cios sociales, la seguridad social o la educación 
pública, como sí se ha hecho en innumerables 
países de América Latina, Europa y Asia, África e, 
incluso, en los Estados Unidos.  

Adicionalmente, la inversión directa extranjera 
se ha mantenido e, incluso, ha crecido en estos 
años de conflicto armado contra el narcotráfico. 
Es decir, dentro del contexto de la alta volatilidad 
económica mundial, México es una bandera de 
estabilidad y firmeza, a pesar de que la econo-
mía nacional no crece como sería deseable. El 
sector manufacturero ha sostenido su creci-
miento y el país no es dependiente exclusiva-
mente de sus volátiles ingresos petroleros.  

Se discute en el Congreso de la Unión una 
nueva Ley de Seguridad Nacional, y los ojos del 
mundo conocedor de estos asuntos nos obser-
van con interés y preocupación. Las comunida-
des de inteligencia del mundo estiman impres-
cindible la aprobación de dicha ley, pues será la 
prueba que quieren para asegurar la determina-
ción y firmeza del Estado mexicano en el com-
bate al narcotráfico. Faltar a este compromiso 
hará pensar que el establishment político mexi-
cano no quiere derrotar al narcotráfico y, así, 
abre las puertas a poder considerársele al Esta-
do mexicano como uno en vías de fallarle a su 
población y al Estado mismo. La sustancia de la 
reforma está en asegurarles a las fuerzas arma-
das de México plena cobertura legal en su enco-
mienda de derrotar al nuevo enemigo del Estado 
mexicano: el narcotráfico. Cualquier cosa me-
nos hará que el mundo nos observe con recelo 
extremo. Es un precio que el país no puede, ni 
debe, pagar. 

A este gobierno le ha tocado la difícil enco-
mienda de enfrentar verdades comunes sobre 
política exterior que ya no le sirve al país y que 
han merecido ser tirados al basurero de la histo-
ria. No es una tarea fácil ni grata. Pero, ante la 
seriedad del reto que encara la nación, ha sido 
un camino ineludible. El país tardará algún tiem-
po para entender a cabalidad lo imprescindible 
de esa acción.

Ricardo Pascoe Pierce

Perspectivas frente a una crisis 
económica mundial inminente

“Mientras un pueblo exista en la esfera de lo político, 
deberá determinar por si mismo la diferenciación de amigos 

y enemigos, aunque sea tan sólo en el más extremo de los casos
y aún así debiendo decidir, también, si este caso extremo se ha dado -o no. 

En ello reside la esencia de su existencia política”. 
Carl Schmitt.  El Concepto de lo Político.

Paulina Lomelí 

México está frente a un desafío muy grande cuya 
responsabilidad debe ser asumida por cada ciu-
dadano desde la trinchera en donde se encuen-
tre. Es importante exigir, informarse y compro-
meterse a hacer la diferencia dentro de una na-
ción democrática que debe avanzar.

El Gobierno Federal, los legisladores, los fun-
cionarios y la sociedad civil deben trabajar por el 
país, pensando en las generaciones que vienen, 
creando las condiciones óptimas que les permi-
tan desarrollarse plenamente.

Hoy escuchamos que el país más poderoso 
del mundo está agotando sus márgenes de ac-
ción para dinamizar su economía. La tensión 
que se vivió en el Congreso de ese país para 
aprobar el alza en el tope de endeudamiento 
produjo una baja en la calificación de su deuda 
por parte de Standard & Poors y el monto de 
dicha deuda ya ha superado 100% de su PIB. 

 Por otra parte, varios países de la Unión Eu-
ropea también están sobreendeudados y ante el 
éxito de la unión monetaria, perdieron de vista la 
importancia de la convergencia de los sistemas 
fiscales y no fueron cautelosos en la administra-
ción de riesgo de sus sistemas financieros (Gre-
cia, Irlanda, Portugal, Italia y España son los más 
frágiles). Pareciera que los márgenes de acción 
se estrecharon ya que en la reunión pasada del 
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G7 hubo grandes diferencias de opinión sobre el 
manejo de la política fiscal de Estados Unidos y 
la Unión Europea, y no se pudieron ofrecer me-
didas concretas respecto a la crisis. Estado Uni-
dos pidió apoyo para las economías europeas 
que tienen problemas de deuda, pero Alemania 
insistió en la necesidad de recortes de los déficit. 
El presidente de los Estados Unidos, Barack 
Obama, envió un paquete económico para crear 
empleos, cuyo monto es de 447 mil millones de 
dólares, además, en dicho paquete se propo-
nen: 1)  Una extensión del seguro de desempleo 
por 49 mil millones de dólares, 2) La moderniza-
ción de las escuelas con un costo de 30 mil mi-
llones, 3) 50 mil para proyectos de infraestructura 
y; 4) Una reducción de impuestos a la renta y so-
bre nómina por montos equivalentes a 240 mil 
millones de dólares. Este paquete representa un 
desafío al Congreso para reactivar la economía, 
ya que lo que se observa es que en el segundo 
trimestre del año, Estados Unidos tuvo un creci-
miento de sólo 1% y según analistas, existe una 
posibilidad de que haya una mayor desacelera-
ción acompañada de un menor nivel de confianza 
de los consumidores de ese país y este aspecto 
traerá serios efectos a México de no estar prepa-
rado. He ahí en donde es necesario apelar a la 
responsabilidad del Congreso y de las institucio-
nes para dar opciones reales.

En la crisis de 2009 hubo una diferenciación 
entre México y el mundo, ya que el aumento 
desmedido del gasto y la presión para bajar las 
tasas de interés no fueron opciones para el país 
a pesar de las fuertes críticas que recibió. Esto 
se debió a las lecciones recibidas de la crisis ge-
nerada internamente en 1994-1995 que han im-
pedido aceptar espejismos que tarde o tempra-
no cobrarán la factura. 

Hoy, el escenario económico mundial no es 
muy alentador, por lo que es necesario estar pre-
parado. De forma específica, en el quinto Informe 
de Gobierno y en la prensa se han destacado los 
siguientes aspectos de fortaleza económica:

• Reducción en el costo financiero.- El cos-
to financiero se ha reducido con la colocación 
de bonos en los mercados de Norteamérica, 

Europa y Asia a tasas de interés histórica-
mente bajas; además, con las colocaciones 
de bonos a 100 años (hechas en éste y el 
año pasado) México se convirtió en el primer 
país latinoamericano en lograrlo y esto refleja 
la confianza de los inversionistas internacio-
nales en la estabilidad del país.

• Bajo nivel de deuda.- En la actualidad el 
país tiene un nivel de deuda de sólo 31.1% 
del PIB, lo cual facilita el acceso a créditos 
internacionales bajo esquemas favorables.

• Blindaje financiero.- En 2011, el Fondo 
Monetario Internacional autorizó una nueva 
Línea de Crédito Flexible, por 72 mil millones 
de dólares y México cuenta con reservas in-
ternacionales en niveles históricos, acumu-
lando aproximadamente 137 mil millones de 
dólares.

• Disciplina fiscal.- Esta postura ha sido un 
compromiso no negociable y prueba de ello 
es que el déficit aprobado para 2011 es de 0.5 
por ciento del PIB. De 2006 a 2011, el número 
de contribuyentes pasó de 22.3 a 35.1 millo-
nes y los ingresos tributarios no petroleros

alcanzaron un monto equivalente al 10% del PIB.
• Cobertura petrolera.- La contratación de 

coberturas petroleras frente al vaivén de los 
precios en el crudo ha sido indispensable, al 
ser México precio aceptante de esta materia 
prima y al mismo tiempo teniendo 33% de 
sus ingresos púbicos en función de lo que 
ocurra con este mercado.

• Superávit comercial.- El saldo de la ba-
lanza comercial acumulado al primer semes-
tre de 2011 es el más alto en 15 años, lo cual 
se debe a mejoras en la competitividad de la 
industria manufacturera, a la mano de obra 
calificada, una mayor diversificación de las 
exportaciones, un mejor marco regulatorio 
para las empresas y una mayor inversión en 
infraestructura.

• Sistema financiero sano.- El país cuenta 
con un sistema financiero sano con un nivel 
de capitalización de 16.5% (para junio de 
2011), por lo que el Gobernador del Banco 
de México en días recientes afirmó que se 
cumplirán con anticipación todos los requeri-
mientos acordados globalmente en Basilea III.  

• Simplificación administrativa.- Con la 
creación del portal www.tuempresa.gob.mx, 
en 2009, se han simplificado los trámites fe-
derales asociados a la creación de nuevas 
empresas, fomentando así el incremento de la 
competencia y la productividad, que según la 
Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico, reduce los costos adminis-
trativos de constituir una empresa en un 65%.

• Facilidad para hacer negocios.- Los da-
tos del informe Doing Business del Banco 
Mundial, muestran que México es el país con 
mayor facilidad para hacer negocios en Amé-
rica Latina  y en el reporte 2011, avanzó seis 
posiciones  (del lugar 41 al 35) respecto al 
año interior

• Empleo.- Entre agosto de 2010 y julio de 
2011 se crearon 597 mil 97 empleos formales 
netos. Sin duda, la generación de empleos 
formales y bien remunerados es el mayor 
reto, por lo que es urgente instar al Congreso 
a aprobar la reforma laboral. 

• Más competencia.- La Ley Federal de 
Competencia Económica, aprobada en este 
año, fortalece las facultades de inspección de 
la Comisión Federal de Competencia, incre-
menta las sanciones económicas, y tipifica 
como delitos las prácticas monopólicas ab-
solutas. 

• El papel de la banca de desarrollo.- Esta 
institución ha sido clave en la instrumentación 
de acciones contracíclicas dado que en el 
punto más grave de la crisis de 2009 se en-
contraba saneada y capitalizada.

• Mayor competitividad.- México se con-
virtió en el país latinoamericano con el mejor 
avance en competitividad, al ganar ocho po-
siciones y ubicarse en el lugar 58 del informe 
de competitividad que elabora cada año el 
Foro Económico Mundial.

En la reunión pasada de los miembros de 
la Junta de Gobierno del Banco de México, 
los miembros coincidieron en que la desace-
leración económica del país se ha debido 
principalmente al menor ritmo de crecimiento 
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de la demanda interna. El nivel del desem-
pleo, la tasa de subocupación, así como la 
de ocupación en el sector informal son los 
aspectos más preocupantes. 
Según el análisis de perspectivas de la 

OCDE, la economía mexicana continuará cre-
ciendo en los próximos dos años, aunque en un 
nivel más moderado. Para 2011 se estima una 
tasa de crecimiento de 4.5% y en el 2012 de 
3.8%. Mientras que el Proyecto del Paquete 
Económico 2012 muestra una estimación del 
crecimiento para este año de 4.0% y para el 
2012, una de 3.5%. 

Entre los efectos en México de la situación 
económica que se vive en los Estados Unidos y 
en Europa están:

• La entrada de capitales.- En las últimas 
cuatro semanas ingresó al país inversión fo-
ránea de cartera por una cantidad aproxima-
da de siete mil millones de dólares, ante la 
confianza que existe sobre el mercado finan-
ciero mexicano. El diferencial de tasas entre 
México y EU resulta otro de los factores que 
explican el fuerte ingreso de flujos externos al 
mercado de dinero del país. En ese sentido, 
los bonos de largo plazo mexicanos ofrecen 
hasta 400 puntos por arriba de los estadouni-
denses, aunque los Cetes de corto plazo 
otorgan 2.5 puntos por arriba de lo que coti-
za el mercado del vecino país del norte.

• Desaceleración señalada por el Indica-
dor Adelantado de la economía.- El INEGI in-
formó que en junio el indicador que anticipa 
la evolución de la economía se ubicó en la 
fase de desaceleración al observar un valor 
de 101.0 puntos y una caída de 0.06 puntos 
respecto a mayo.

• Estimaciones a la baja de demanda y 
consumo.- S&P consideró que en 2012 el 
menor crecimiento económico mundial redu-
cirá en cierta medida la demanda y el consu-
mo interno de México para las diferentes in-
dustrias, lo que podría debilitar el desempeño 
operativo y financiero de las empresas.

• Las exportaciones de autos y las de las in-
dustrias del vestido y el calzado han aumentado.- 

El comportamiento de las exportaciones 
muestra una tendencia creciente. Durante los 
primero siete meses del año, la industria au-
tomotriz colocó un millón 197 mil 992 unida-
des en el mercado internacional (16.2% ma-
yor a lo reportado el año pasado; la industria 
del vestido tuvo un nivel de exportaciones 
11% mayor en este mismo lapso y la industria 
del calzado presentó un buen ritmo en las ex-
portaciones (de 27%).

Isaac Katz, catedrático del ITAM, ha declara-
do que las medidas que el país debe tomar fren-
te a la crisis tienen que ver con “una política eco-
nómica que se oriente a reducir los costos de 
transacción a través de una regulación más efi-
ciente de los mercados e introducir los cambios 
estructurales que se requieren para incrementar 
la tasa de crecimiento económico de largo plazo 
y hacer a la economía menos vulnerable a los 
choques externos”.

Organismos internacionales, como la OCDE, 
han recomendado al gobierno implementar nue-
vas reformas en los sistemas de impuestos y re-
tirar más rápidamente los subsidios para la ener-
gía para reorientar ese gasto. 

Por su parte, el Gobierno federal ha enviado 
al Congreso un Paquete Económico para 2012 
que contempla un nivel de gasto público de 3.6 
billones de pesos con la finalidad de fortalecer 
los programas que han dado mejores resulta-
dos, es decir, los que generen empleos y den 
dinamismo económico. Se propuso además un 
déficit presupuestario equivalente a 0.2% del 
PIB y esto muestra un alto grado de responsabi-
lidad en las finanzas públicas y el compromiso 
hacia los generaciones venideras al no empeñar 
su futuro. 

Los tiempos que se están viviendo deman-
dan que los ciudadanos estén bien informados 
para que sean ellos los que exijan a sus repre-
sentantes que aprueben las reformas que tan-
to necesita México. Seguir posponiendo estas 
decisiones llevaría al país a padecer en forma 
innecesaria.

El impacto de la globalización sobre 
el desarrollo económico y social en 

América Latina
Stepn Klasen

Introducción
El impacto de la globalización involucra una ma-
yor movilidad de bienes, capital y (hasta un cier-
to punto) de mano de obra, por ello se ha vuelto 
uno de los temas más controvertidos en materia 
del desarrollo económico y la formación de polí-
ticas. Al paso que algunos temen que la globali-
zación conlleve al deterioro de los países en de-
sarrollo, incluyendo la región Latinoamericana, a 
medida que los sueldos y las condiciones labo-
rales se equiparen con los patrones de los com-
petidores más pobres, otros anhelan que la glo-
balización acarree nuevas oportunidades en 
aras del crecimiento y de la reducción de los ín-
dices de miseria.

El debate en Latinoamérica respecto de la 
globalización ha asumido una dinámica diferen-
te. En contraste con algunos de los productores 
asiáticos de bajo costo tales como China, India, 
Vietnam, o Indonesia, quienes ya se han benefi-
ciado sobremanera de la globalización, los pro-
vechos para una región de ingresos promedio 
como lo es América Latina, que está sufriendo 
presiones de estos productores más baratos, se 
vuelven, de cierta manera, menos evidentes. 
Además, las discusiones sobre globalización e 
integración económica en Latinoamérica están 

básicamente enfocadas en evaluar un proceso 
de integración con los Estados Unidos, de lejos 
la mayor economía de las Américas y el mayor 
asociado comercial para gran parte de los paí-
ses latinoamericanos. Pero una integración más 
estrecha con la única súper potencia mundial 
tiene un prisma político además de económico y 
por ende, existen grandes dudas sobre tal inte-
gración. Finalmente, los debates sobre globali-
zación en Latinoamérica suelen engarzarse con 
debates sobre ajustes estructurales y reformas 
para liberalizar mercados llevadas a cabo duran-
te los años 80 y 90. Mientras que hay un claro 
enlace entre ambos (ver a continuación) no son 
idénticos y deben abordarse como temas sepa-
rados. Por lo tanto, la discusión sobre globaliza-
ción ha sido muy intensa en Latinoamérica pues 
allí los beneficios saltan menos a la vista y el ries-
go percibido, para muchos, resulta agudamente 
visible.

En esta breve contribución, he de tratar de 
explicar las oportunidades y retos que la globali-
zación trae consigo en lo que a desarrollo eco-
nómico y social para América Latina se refiere. 
Concentraré el debate en la interrogante de has-
ta qué punto la globalización es capaz de ayudar 
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a Latinoamérica a alcanzar tasas más elevadas 
de crecimiento a favor de los pobres, eje. creci-
miento que vaya en detrimento de los pobres de 
forma totalmente desbalanceada y que por ello 
lleve a una desigualdad más acentuada y a un 
recrudecimiento de la pobreza. De particular 
preocupación será el tema de las políticas que 
Latinoamérica y sus asociados internacionales 
opten por seguir para garantizar que la globali-
zación genere índices más altos de crecimiento 
pro pobres en Latinoamérica. Dada la compleji-
dad de los temas en juego, habré de atenerme 
a discutirlos de manera somera únicamente. Al-
gunos de los puntos los explayo en mayor detalle 

a lo largo del documento (eje. Grün y Klasen, 
2002; Klasen, 2004; Banco Mundial, 2002; Kla-
sen, et al. 2004). El objetivo es estimular el deba-
te y no presentar respuestas contundentes.

Crecimiento en favor de los pobres como 
reto central del desarrollo latinoamericano
Como mostramos es la Tablilla 1 a continuación, 
los países latinoamericanos tienen, en términos 
generales, los índices más altos de inequidad en 
el mundo de hoy. Por otra parte, dicha inequidad 
medida a través del coeficiente Gini, ha perma-
necido a estos elevados niveles durante los últi-
mos 40 años. Como resultado, los países lati-
noamericanos continúan acusando altas tasas 
de pobreza a pesar de sus ingresos per cápita 
que sitúan a la mayoría de los países en la franja 
de los que perciben ingresos promedio.

La acentuada desigualdad representa un gra-
ve obstáculo para la adopción de medidas de 
reducción de la pobreza en tres vertientes (ver 
klasen, 2004; Bourguignon, 2003). En primer lu-
gar, una profunda desigualdad significa mayor 
pobreza para un cierto nivel de ingresos per cá-
pita. En segundo, la alta desigualdad reduce el 
impacto de la pobreza respecto del crecimiento 
económico a medida que los pobres se alejan 
más aún de la línea de pobreza e incluso tasas 
de crecimiento proporcionadas generan peque-
ños incrementos en términos absolutos para los 
ingresos. Tercero, hay un creciente caudal de 
documentos que demuestran que una punzante 
desigualdad reduce el crecimiento económico. 
Algunos de los hallazgos de la literatura son de 
particular importancia para el contexto latinoa-
mericano ya que indican que un alto índice de 
desigualdad lleva una elevada inestabilidad so-
cial y política, así como, a una distorsión en el 
cobro impositivo para redistribuir ingresos. Mu-
chos países latinoamericanos de hecho han su-
frido de inestabilidad política y social en los albo-
res de su crecimiento económico.

Para poder superar el problema del alto índi-
ce de desigualdad, los países latinoamericanos 

deberán encontrar caminos para estimular el 
crecimiento, al mismo tiempo reducir la in-
equidad y lograr una reducción más acelera-
da de la pobreza. Tal crecimiento ha sido til-
dado de “crecimiento pro pobres” eje. creci-
miento que favorece en mayor escala a los 
pobres que a los ricos. La pregunta más im-
portante resulta ser: ¿La globalización está 
ayudando u obstaculizando el surgimiento 
del “crecimiento pro pobres”?

Oportunidades que brinda la globalización 
para un crecimiento pro pobres en 
Latinoamérica
Antes de proseguir con la discusión sobre la in-
cidencia de la globalización sobre las economías 
latinoamericanas y el desarrollo social, es impor-
tante distinguir entre la globalización como pro-
ceso y la globalización como programa. La glo-
balización, entendida como proceso, es el au-
mento inevitable del flujo de bienes, ideas, capi-
tal e información debido al rápido declinio en los 
costos del trasporte y las comunicaciones. Esto 
facilita un mayor intercambio a largas distancias. 
Como contrapunto a este inevitable producto 
derivado directamente de los desarrollos tecno-
lógicos en el transcurso de los últimos 100-150 

años, la globalización como programa se refiere 
a la opción consciente de políticas adoptadas a 
lo largo de los últimos cincuenta años para pro-
mover una mayor integración económica, como 
lo atestigua el proceso GATT/OMC, de políticas 
de liberación del comercio y de cuentas de capi-
tal tanto por países ricos como pobres (algunas 
veces bajo presión ejercida por las instituciones 
financieras internacionales) uniones aduaneras y 
económicas, etc. La globalización como progra-
ma no es inevitable, y en principio, los países 
tienen la facultad de rechazar uno o más aspec-
tos de la globalización considerada como pro-
grama. De hecho, todos los debates sobre polí-
ticas deberían proactivamente centrarse en este 
aspecto ya que es el único plausible de cam-
bios, mientras que tratar de revertir la globaliza-
ción como proceso, es un esfuerzo que resulta 
completamente vano.

La globalización como proceso y aspectos 
de la globalización como programa (particular-
mente aquellos relacionados a la liberalización 
comercial en países industrializados, uniones 
aduaneras Norte-Sur y Sur-Sur) ofrecen un gran 
potencial para el desarrollo económico en América 
Latina y muchos países de la región han aprove-
chado estas oportunidades. La tablilla 2 muestra 
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Tablilla 1. Coeficientes Gini a lo largo del tiempo por región

     60s   70s  80s  90s

Asia Oriental   37.8  38.0  37.6  41.6

Europa    37.3  33.5  30.9  32.4

Latinoamérica   52.1  50.7  53.4  51.3

Caribe    44.5  47.4  45.9  43.6

Medio Oriente   44.5  44.4  43.2  40.0

Norte América   33.4  33.0  34.3  37.2

Sur Asia    36.5  37.1  36.7  36.0

África Subsaariana  52.5  53.7  45.4  51.0

         Fuente: Grün y Klasen (2003)
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el desarrollo de las exportaciones en las regio-
nes más importantes del mundo. América Lati-
na, como un todo, ha logrado cuadruplicar sus 
exportaciones en los últimos 22 años. Por otro 
lado, la participación en la exportación de pro-
ductos manufacturados ha aumentado de ma-
nera constante. En el caso del Mercosur, la par-
ticipación de manufacturados exportados en el 
total de la cartera de exportación subió del 34% 
en 1985 al 43% en el 2000, en el caso de la 
comunidad Andina fue del 9% al 16% y en el 
caso de México saltó del 20 al 84% en el mismo 
período de tiempo. Además, la participación de 
exportaciones para la Unión Europea y los Esta-
dos Unidos aumentó del 54% en 1980 al 70% 
en el 2002. Claramente, los países de América 
Latina se han beneficiado de esta suerte de glo-
balización pues lograron capturar mercados de 
exportación en países industrializados (vea tam-
bién banco Mundial, 2002).

Sin embargo, la tablilla 2 también muestra 
que el desempeño de América Latina en este 
sentido es mucho peor si lo comparamos al del 
Sudeste Asiático, que ha logrado penetrar en los 
mercados mundiales a una velocidad mucho 
mayor y pudo hacer uso con gran habilidad de 
las oportunidades de la globalización para esta-
blecer un desarrollo económico pujante y reducir 
la pobreza. De hecho, el crecimiento y la reduc-
ción de la pobreza en esa región se han dado 

con tanta presteza que tiene grandes chances 
de cumplir con la meta de Desarrollo del Milenio 
de reducir la pobreza absoluta por la mitad hasta 
el año 2015.

El éxito obtenido en las economías asiáticas 
plantea un problema creciente para algunos ex-
portadores latinoamericanos (y productores del 
mercado interno). Su participación de mercado 
en los mercados de exportaciones de los países 
industrializados no ha aumentado, mientras que 
la de los países asiáticos sí lo ha hecho a pasos 
agigantados. Realmente aún no se puede prever 
hasta qué punto los países latinoamericanos po-
drán beneficiarse de manera sostenible de las 
oportunidades de exportación que la globaliza-
ción ofrece. Esto habrá de depender parcial-
mente de la capacidad de Latinoamérica de 
adueñarse de un nicho como fabricante de pro-
ductos de alto valor y relativo bajo costo como 
para poder ser competitiva contra productores 
tanto de bajo costo como de alto valor. También 
dependerá de cuándo y hasta dónde los países 
industrializados decidan retirar las barreras pro-
teccionistas que aún permanecen en pie (bási-
camente en el campo de la agricultura, textiles y 
el acero) y se comporten en consonancia con las 
reglas (y el espíritu) de la OMC.

La teoría clásica del comercio suguiere que el 
incremento en el flujo comercial no sólo debe pro-
mover el crecimiento económico sino además 

debe contribuir a reducir la desigualdad entre los 
asociados comerciales más pobres, ya que sus 
exportaciones consistirán mayormente de pro-
ductos intensivos en mano de obra. Esto, espe-
ra uno, por ende, genere crecimiento pro po-
bres. Este no ha sido el caso hasta la fecha. La 
desigualdad se ha mantenido casi inalterada en 
los países de América Latina.1 En algunos países 
(como China e India) la inequidad en realidad ha 
aumentado considerablemente en los años de 
globalización (Grün y Klasen, 2003). Aparente-
mente esto se debe, en parte, al hecho que, al 
interno de los países, algunas regiones se están 
beneficiando a niveles diferentes de la economía 
globalizada. Las regiones rezagadas han queda-
do fuera del sistema de comercio mundial o en 
su defecto, continúan dependiendo de la pro-
ducción de productos primarios con rendimien-
tos económicos a la baja. Además, por lo que 
parece, los trabajadores que se benefician de la 
exportación de manufacturados no pertenecen 
a los grupos menos favorecidos, sino, que pro-
bablemente provienen de grupos más educados 
y de mejor nivel económico mientras que los 
más pobres continúan dependiendo en gran 
medida de la agricultura. Finalmente, las oportu-
nidades que la globalización ha acarreado han 
servido para mejorar los rendimientos de los tra-
bajadores calificados, lo cual, a su vez, dada la 
enorme brecha en términos educativos, ha pro-
movido el mantenimiento de la desigualdad a los 
mismos niveles e incluso, superiores que en el 
pasado. Por consiguiente, a menos que se abor-
den estos desequilibrios, las oportunidades de 
exportación generadas por la globalización ha-
brán de fomentar el crecimiento, pero no nece-
sariamente la reducción de la desigualdad. Esta 
es un área en la cual la política tendrá un rol a 
jugar (ver a continuación).

Una segunda gran oportunidad engendrada 
1 Es importante recalcar que no hay pruebas de un ensanchamiento de las desigualdades 
en América Latina, como afirman muchos críticos de la globalización y de los programas 
de ajuste estructural. Asimismo, tampoco hay pruebas de que la globalización haya 
aumentado la desigualdad mundial. Mientras que hay un debate en curso sobre las 
tendencias de la desigualdad global (eje. Milanovic 2000, Grün y Klasen, 2002) sin 
asomo de duda, en los países que participan activamente en la economía globalizada, 
las desigualdades han disminuido. En países que han permanecido al margen de la 
globalización, tales como los países africanos, sin embargo, los niveles de ingresos se 
han estancado y la brecha con respecto al resto del mundo se ha ahondado.
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Tablilla 2. Exportaciones por región, 1980-2002
(miles de millones de dólares americanos)

    1980  1985  1990  1995  2002
Latinoamérica  80.4  85.5  116.4  205.0  320.6
Mercosur   36.2  39.8  56.0  86.1  109.1
Andina   30.7  24.3  34.1  40.2  52.9
Sur y Este de Asia  110.2  136.9  289.3  623.2  940.0
Asiática   66.7  68.9  141.6  314.8  397.6

Fuente: FMI: Orientaciones de Estadísticas de Comercio

por la globalización la representan el creciente 
flujo de inversiones extranjeras directas que lle-
garon a orillas de los países en desarrollo, inclu-
yendo a América Latina, que permiten que los 
países esta región puedan expandir su base 
productiva sin tener que aumentar su ahorros. 
Esto está en parte eslabonado a los esfuerzos 
realizados para direccionar la producción de 
procesos más intensivos en mano de obra de 
los países ricos a los países pobres y en parte a 
la estrategia de diversificación de las empresas 
globales, y también está relacionado a los es-
fuerzos para capturar mercados en países en 
desarrollo. La producción de la industria de la 
maquila de México y de América Central perte-
nece a la primera categoría, mientras, que por 
ejemplo, la presencia de la Volkswagen en Méxi-
co y en el Brasil se debe, sobre todo, al segundo 
y al tercer motivo. Hasta donde los países lati-
noamericanos han brindado un ambiente de ins-
tituciones sólidas, garantías respecto a los dere-
chos de propiedad y una estabilidad general a 
nivel económico, los flujos entrantes de inversio-
nes extranjeras directas (IED) han sido substan-
ciales.2 Mientras que algunos culpan a las IED de 
acentuar la explotación de economías y trabaja-
dores, se sabe a ciencia cierta gracias a la docu-
mentación recopilada sobre el tema, que en es-
pecial, las IED en el sector manufacturero están 
asociadas a sueldos más altos y mejores condi-
ciones de trabajo que los que prevalecen en em-
presas nacionales, llevando así a más empleos y 
mejor paga.3

Un tercer beneficio potencial de la globaliza-
ción para América Latina ha sido la mayor inte-
gración de esta región con el mundo de los mer-
cados de capital. Esto ha permitido que los países 
latinoamericanos más importantes tomasen 
préstamos en mercados internacionales de bo-

2 Ni todas las IED reportadas se ciñen a la descripción hecha aquí. Por ejemplo, la IED para 
comprar una firma existente (eje. en el caso de la privatización de empresas telefónicas 
estatales) debe desconsiderarse. Sólo en casos en los que tales privatizaciones hayan 
conducido a nuevas inversiones en estas empresas financiadas por entes externos estos 
ejemplos son válidos.
3 Los impactos de las finanzas públicas de las IED no están muy claros, dado que las 
empresas multinacionales pueden utilizar la transferencia de precios para trasladar 
ganancias y la carga impositiva entre países. Además, con frecuencia los inversores 
extranjeros se adjudican generosos incentivos que a veces exceden los beneficios fiscales 
(directos e indirectos) que generan.
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nos con términos y plazos más favorables y mu-
cho más flexibles que aquellos ofrecidos por la 
banca privada y las instituciones financieras, in-
cluso algunos países pueden esperar que ex-
tranjeros compren deuda denominada en mo-
neda local. Mientras que esto, en principio, sea 
una ventaja, los pasos que conducen a una ma-
yor integración hacia el mercado de capitales, 
en particular la liberación financiera, han origina-
do serios riesgos que en muchos países han 
ocasionado a más problemas que beneficios 
(ver a continuación).

El beneficiarse de estas tres oportunidades de 
la globalización es algo que no puede darse por 
sentado. Por ejemplo, a países sin salida del mar 
con una pobre infraestructura y capital humano 
deficiente les resultará mucho más difícil benefi-
ciarse de las nuevas oportunidades comerciales 
promisorias que a países costeros con una bue-
na infraestructura. Bajo este enfoque, no todos 
los paíss tendrán el mismo poder de atraer a las 
IED. Aquí, aspectos como, el tamaño del propio 
mercado, la existencia de infraestructura, capital 
humano, una base fabril, instituciones confiables 
y derechos de propiedad asegurados, tendrán un 
papel a jugar (Rodrik, 2003).

En este contexto, es importante denotar 
que, mientras que un régimen de políticas que 
sea favorable a las exportaciones y a la inver-
sión extranjera son temas fundamentales, la to-
tal liberalización del comercio y de los merca-
dos financieros no es una condición necesaria 
ni suficiente para beneficiarse del comercio y de 
las oportunidades de IED de la globalización. El 
caso extremado en este sentido es el de la Chi-
na, principal destino de IED del mundo, que 
mantiene un régimen de comercio protegido y 
un sistema cerrado de cuentas de capital pero 
permite que extranjeros encuentren maneras 
de superar tales obstáculos. En el otro extremo 
están países como Uganda o Zambia en el Áfri-
ca o Bolivia en América Latina, que han liberali-
zado tanto su comercio como sus mercados 
financieros pero casi no han vislumbrado ningu-
na compensación en materia de exportación de 
manufacturas ni IED.
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Un cuarto beneficio de la globalización tras-
ciende la esfera económica y es de naturaleza 
más política. Debido a modelos más facilitados 
de intercambio de información y al estableci-
miento de redes internacionales, las redes de la 
sociedad civil se han convertido una fuerza glo-
bal que hay que sopesar. En general, probable-
mente tiendan a ventilar problemas de abusos 
de poder, derechos humanos y libertades con 
mayor facilidad que los esfuerzos nacionales 
aislados y muy posiblemente hayan ayudado a 
afianzar la democracia y fortalecer los derechos 
civiles y políticos en muchas regiones del mun-
do desde 1980, incluso en América Latina.

Riesgos planteados por la globalización
La globalización no sólo genera oportunidades, 
sino que plantea algunos riesgos muy serios, 
ésta como proceso en sí ya origina algunos ries-
gos, tales como una mayor movilidad de mano 
de obra calificada y de capital, lo cual puede sig-
nificar un riesgo para países donde estos facto-
res sean especialmente escasos. Tal incremento 
en la movilidad también puede imponerles lími-
tes a los esfuerzos de una mejor redistribución 
de ingresos, ya que las personas afectadas 
pueden utilizar el mecanismo de la emigración 
para evadirse de ciertas obligaciones. No se tie-
ne una convicción absoluta si la migración de 
mano de obra calificada invariablemente genera 
una pérdida en el del país emisor. De hecho, hay 
un beneficio neto a inferir a través de remesas 
que la migración puede generar y de los incenti-
vos para acceder a una mejor educación en el 
país emisor. Si la oportunidad de migrar resulta 
ser un beneficio neto o una pérdida para un de-
terminado país es un tema sumamente discuti-
do en la literatura y permanece en gran mediad 
como una interrogante empírica que depende 
de circunstancias específicas (eje Stark 12995).

Más graves son los riesgos potenciales 
asociados a varios aspectos del programa de 
globalización. En particular, como se reconoce 
comúnmente en la actualidad, sabemos que 
una liberación rápida y completa de las cuentas 
de capital acarrea serios peligros pues limita la 

capacidad de administrar los flujos de capital a 
corto plazo en épocas normales, en especial in-
flujos de capital que pueden ser muy volátiles e 
inciertos. Durante un período de crisis, disminu-
ye la posibilidad de acolchonar el golpe que su-
fren los países con la fuga de capitales. En resu-
men, esta dinámica acentúa las crisis  financie-
ras y las hace más desoladoras aún. Ya que han 
habido crisis recurrentes durante los años 90, 
esta es una preocupación que habrá que abor-
dar con detenimiento.

La liberación de las cuentas de capital ha es-
tado en general en una relación simbiótica con la 
dolarización oficial o extra oficial de gran parte 
de las economías menores de América Latina. 
La dolarización ocasiona riesgos adicionales 
para los legisladores preocupados por el tema 
del crecimiento pro pobres. En primer lugar, des-
de ya limitada la capacidad de formular políticas 
de tipo de cambio favorables a las poblaciones 
más pobres (eje al mantener la tasa de cambio 
subvaluada para beneficiar a los productores lo-
cales). En segundo, la tasa de cambio no puede 
ser usada como herramienta para la redistribu-
ción (eje. una tasa de cambio devaluada es 
como un impuesto sobre consumidores más ri-
cos) lo cual puede ser un problema en situacio-
nes donde haya tan solo un puñado de opciones 
en materia de redistribución. Finalmente, evita 
que de manera eficiente las autoridades mone-
tarias lidien con choques y volatilidades tales 
como los movimientos del tipo de cambio de los 
grandes asociados comerciales. Por ejemplo, 
todas las economías Latinoamericanas dolariza-
das han sufrido debido a la valorización del dólar 
entre 1998 y 2001 y algunas de ellas se encon-
traron más desprotegidas aún cuando el Brasil y 
la Argentina devaluaron sus monedas en los 
años 1999 y 2002, respectivamente. Los pobres 
han sufrido particularmente bajo las crisis eco-
nómicas que dichas medidas ocasionaron (Kla-
sen et al. 2004).

Por otro lado, bajo una visión de conjunto el 
proceso de la OMC, así como los tratados bila-
terales y multilaterales de comercio Norte-Sur 
han engendrado un sinfín de oportunidades para 
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los exportadores Latinoamericanos, aunque no 
podemos perder de vista que perduran riesgos 
significativos a enfrentar. Despojados bajo los 
acuerdos de la OMC y de tratados regionales de 
muchos instrumentos para proteger las nacien-
tes industrias, a varios países pequeños fuera 
del alcance de la industria de la maquila les re-
sultará muy difícil desarrollar su sector manufac-
turero para así poder apartarse de su base de 
productos primarios. Además, debemos de en-
tender que no todos podrán beneficiarse de las 
futuras rondas de liberación del proceso de la 
OMC, aunque la base sea tan solo la liberación 
entre países industrializados. Los más perjudi-
cados de la mencionada liberación serán, en su 
mayoría, los productores pequeños y más po-
bres que antes habían disfrutado de un acceso 
privilegiado a los mercados de los países pode-
rosos. A medida que estos privilegios le ceden el 
paso a una generalizada globalización, los bene-
ficios también se quedan por el camino. Final-
mente, la liberación bilateral y multilateral habrá 
de crear tanto ganadores como perdedores en-
tre los diferentes países. Como demuestra el 
caso del TLC o NAFTA, hasta qué punto habrá 
perdedores (eje en el sector tradicional de la agri-
cultura) dependerá en gran medida del ambiente 
macroeconómico global (eje si la moneda se de-
valúa o no) o si las reglas se igualan para todos 
(eje cuando un socio comercial subvenciona la 
fabricación de productos competitivos) y tam-
bién de programas compensatorios específicos 
(eje capacitación, mejorías en la producción, in-
centivos, y/o programas de transferencia).

Hasta donde la globalización como progra-
ma sirva como un llamado para que el Estado se 
desvincule por completo de asuntos de merca-
do (ver a continuación) es una interrogante que 
implica en ciertos riesgos. Mientras que es indis-
cutible que muchos aspectos de la participación 
estatal en América Latina, principalmente con 
referencias a políticas dirigidas a la industrializa-
ción apuntalada por el gobierno, fueron inefica-
ces y perjudicaron las perspectivas de desarro-
llo, además de perder dinero exprimiendo los 
cofres públicos y agotando sus recursos vitales, 

sabemos que la participación en la economía de 
la globalización exige mayor y no menor capaci-
dad estatal y compromiso responsable. En par-
ticular, el éxito que los países alcancen en la 
economía global dependerá en gran medida de 
los recursos humanos de sus poblaciones. Hay 
un área en la cual la dependencia del mercados 
produce resultados inferiores a los deseados y 
desiguales, por ello es de fundamental importan-
cia que el Estado instaure políticas para garanti-
zar una educación de alta calidad para todos, en 
especial para la población de bajos ingresos. En 
segundo lugar el éxito, en el mundo globalizado 
obedece a la calidad de las instituciones públi-
cas. Un sistema judicial eficiente y confiable, una 
burocracia estatal eficiente y libre de corrupción 
y un sistema político estable son aspectos cla-
ves para atraer las inversiones extranjeras direc-
tas al país. Por último, ya que la globalización, de 
por sí, no lleva a nivelar las desigualdades, es 
importante que el Estado se asegure que el cre-
cimiento generado por la globalización pueda a 
su vez redundar en la disminución de la inequi-
dad y de los índices de pobreza. Esta mecánica 
habrá de exigir una activa participación estatal 
haciendo que los sistemas fiscales se vuelvan 
más eficientes y más progresistas y los gastos 
públicos mejor orientados hacia los pobres. Pre-
cisará de una política regional que se aboque a 
los desequilibrios regionales respecto de oportu-
nidades económicas. También demandará una 
redistribución de activos (tales como la reforma 
agraria) en países en los cuales la distribución 
desigual representa un obstáculo al crecimiento 
y a la reducción de la pobreza (ver Klase, 2004). 
Para aquellos que equiparan a la globalización con 
una retirada del Estado, esta es una noción peli-
grosa. Lo que se precisa no es menor participa-
ción estatal, sino un compromiso diferente de lo 
que ha sido en el pasado, enfocado en favorecer 
a las naciones para puedan competir en el mun-
do, brindándoles oportunidades a sus ciudadanos 
y reduciendo las inquietudes y la pobreza.

Pese al notable éxito obtenido en 1990, que-
da claro, sin embargo, que Latinoamérica no ha 
tenido un tan positivo desempeño en materia de 
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crecimiento y reducción de la pobreza, básica-
mente si consideramos los últimos años de es-
tancamiento. Por ende, ha habido un fuerte sen-
timiento de desilusión para con la globalización 
en la región Latinoamericana (e incluso se nota 
un creciente desencanto con la democracia, ver 
resultados de las encuestas del Lationbarome-
ter) pues parece no haber sido capaz de distri-
buir bienes en términos de mayor crecimiento y 
menor pobreza. Pero antes de culpar a la globa-
lización en esta consecución de hecho, a mí me 
parece que hay tres factores que inciden muy 
fuertemente en el triste historial de Latinoaméri-
ca en los últimos 15 años. En primer lugar, apa-
rentemente en América Latina, poca atención se 
les ha prestado a algunos de los riesgos de la 
globalización como programa. En especial, ve-
mos que muchos países, frecuentemente bajo 
presión del extranjero, han liberalizado sus cuen-
tas de capital con mucha presteza y en demasía 
y como resultado, se han visto, imposibilitados 
de manejar sus flujos de cuentas de capital. En 
cambio, han comenzado a depender de flujos 
de capital entrante a corto plazo para financiar 
sus enormes déficit en cuenta corriente que, a 
su vez, aumentaron debido a las tasas de cam-
bio devaluadas que solían estar indexadas al dó-
lar norteamericano (y sostenidas o empeoradas 
por los flujos de capital entrante). 

En casi todos los casos, deudas, crisis cam-
biarias o bancarias conllevaron a una aguda re-
cesión y causaron daños casi que indelebles al 
sistema financiero (así como político y social). 
Segundo, poco se ha hecho para asegurar que 
América Latina esté bien preparada para el mun-
do globalizado. En especial, muy poco se hizo 
para garantizar un patrón de buena educación 
para todos, primordialmente para los pobres, en 
aras de reducir la desigualdad y mantener la es-
tabilidad política y social, además de asegurar 
que los pobres no cayesen en las grietas de un 
sistema de protección y previsión inadecuado. 
Como resultado, hay poca estabilidad política y 
social en los países de Latinoamérica, con con-
secuencias negativas de cara a su participación 
en un mundo en fase de globalización. Por fin, 

los acontecimientos externos tampoco han sido 
benevolentes con América Latina. En particular, 
la competitividad de la región se erosionó a me-
dida que su moneda subió al compás del dólar 
norteamericano hacia finales de los años 90, por 
otro lado, la recesión de los Estados Unidos en el 
año 2001 le asestó un duro golpe a Latinoaméri-
ca. Realmente da la impresión que a América 
Latina le hubiese podido ir mucho mejor bajo las 
tendencias de la globalización de los 80 y los 90 
si se hubiese dedicado con más ahinco a prepa-
rar a su población y a sus industrias para com-
petir en el mercado mundial en vez de enfocarse 
meramente a la agenda de liberación económica 
(pese a que partes de la liberalización estaban 
aseguradas). La pregunta ahora es: ¿Cuáles son 
las opciones de políticas para incrementar los 
beneficios potenciales de la globalización para 
las economías en desarrollo de Latinoamérica, 
en especial en relación a sus objetivos de alcan-
zar índices más elevados de crecimiento pro po-
bres? Volveré al tema en la próxima y última par-
te de mi disertación.

Opciones de políticas
Tanto partidarios como críticos de la globaliza-
ción acotan que en un mundo globalizado no 
hay cabida para políticas alternativas respecto 
de las políticas económicas neoliberales, sin em-
bargo, esto no parece plausible. Al final y al cabo, 
los ejemplos de algunos de los mayores benefi-
ciarios de la globalización, eje. China, Korea, Ma-
lasia e India, difícilmente pueden ser considera-
dos como modelos que sigan al pie de la letra las 
políticas económicas neoliberales. Al mismo 
tiempo, la globalización no restringe las opciones 
de políticas en algunas áreas pero da lugar a una 
gran cantidad de opciones en otras. En especial, 
la mayor movilidad de productos, capital y mano 
de obra ocasionados por la globalización garan-
tiza que las políticas que han sido siempre im-
portantes para el crecimiento y la lucha contra la 
pobreza, cobren ahora un nuevo ímpetu. Entre 
estas se encuentra la necesidad de mantener 
una estabilidad macroeconómica, incluyendo 
una baja inflación, bajo déficits presupuestarios y 
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bajos déficits en cuentas corrientes. Problemas 
que surjan en cualquiera de estas áreas llevarán 
a una crisis antes de llegar a la última era de la 
globalización; en el mundo de hoy, todo sucede 
con mayor rapidez, los mercados de capital 
reaccionan con celeridad, y, por lo tanto, obligan 
a los países a ser más estrictos en el manteni-
miento de una estabilidad macroeconómica 
para no tener que enfrentar las consecuencias 
del caso y/o una crisis de deuda. En este senti-
do, contar con instituciones confiables, garanti-
zar la paz y la seguridad, un sistema judicial pre-
decible y eficiente, proteger los derechos de pro-
piedad y combatir la corrupción adquieren una 
nueva relevancia al paso que los países compiten 
por inversiones extranjeras directas (Rodrik, 
2003). Además, la realización de inversiones en 
recursos humanos, especialmente de los po-
bres, ya no representa más optativo como políti-
ca social, sino necesaria para que los países 
puedan competir en los mercados del mundo.

Además de estas políticas básicas que han 
cobrado una mayor importancia en la actuali-
dad, hay una suerte de opciones de políticas 
disponibles para administrar el programa de glo-
balización de acuerdo a cada país. Permítanme 
resaltar algunas áreas en donde se encuentran 
varias alternativas de políticas disponibles que 
podrían, bajo mi punto de vista, aumentar la po-
sibilidad de que la globalización apuntale el cre-
cimiento pro pobres en los países latinoamerica-
nos. En unos pocos casos, las opciones de po-
líticas recomendadas no resultan ser aquellas 
que suelen asociarse a las políticas económicas 
de tinte neoliberal. En la faz macroeconómica, 
no es necesario ni tampoco deseable que mu-
chos países tengan una cuenta de capital total-
mente abierta y dejen la tasa de cambio al capri-
cho de los mercados (o, viceversa, que la fijen 
estrictamente según el dólar norteamericano). 
En particular, tal vez sea necesario mantener ta-
sas de cambio devaluadas para aumentar la 
competitividad y alterar la distribución de ingre-
sos a favor de los pobres ya que estos  no con-
sumen productos importados pero se benefician 
de las exportaciones. Para alcanzar este objetivo, 

debemos poder gerenciar activamente la tasa 
de cambio, así como los flujos de capital, parti-
cularmente los flujos entrantes de capital. Para 
alcanzar dichos cometidos se pueden utilizar di-
versos modelos tales como el abanderado por 
Chile dirigido a administrar los influjos de capital 
para evitar una valoración de la moneda o para 
esterilizar tales flujos entrantes como lo han he-
cho muchos países asiáticos. Estas políticas 
son tan solo una posibilidad en caso que haya 
necesidad de controlar el tipo de cambio. Real-
mente es importante que los países prescindan 
de estipular sus tasas de cambio según el dólar 
(vía una directoría monetaria o una dolarización 
oficial) y junto con esto deberían tratar de luchar 
contra la dolarización informal pues allí radica el 
problema (como sucede en la mayoría de los 
pequeños países latinos).4

En el campo de las políticas comerciales, 
queda claro que el libre comercio multilateral de-
berá ser el principal objetivo a largo plazo, ya 
que acarreará significativas ganancias en térmi-
nos de eficiencia para todos los asociados co-
merciales. A corto y mediano plazo, las iniciati-
vas para los acuerdos bilaterales (tales como las 
áreas de libre comercio) multilaterales (como las 
áreas regionales de comercio) o globales de co-
mercio (tales como la ronda de Doha) deben ser 
estudiadas con detenimiento para ver si han de 
permitir que los países latinoamericanos se de-
sarrollen e incrementen su sector industrial com-
petitivo para que eventualmente puedan com-
petir con productores del Norte y de Asia. Ade-
más, se deberá investigar cuáles son los secto-
res que más habrán de sufrir con el avance de la 
globalización y ver si hay maneras de mitigar 
estos costos (eje. a través de políticas ma-
croeconómicas apropiadas, tales como una 
tasa de cambio subvaluada) o una fase de ajus-
tes. En el caso de que estos problemas no en-
cuentren solución, entonces el camino hacia 

4 Para estar seguros, la dolarización informal no puede declararse ilegal por decreto. 
Podrá reducirse siempre y cuando los ciudadanos confíen en el valor de su moneda 
nacional; pero, de todos modos, las políticas para luchar contra la inflación y proteger 
a los ciudadanos de su influencia (a través de políticas de indexación) será de crucial 
importancia. Solo a través del logro de estas metas, los mecanismos de incentivos 
podrán ser usados para reducir la dolarización de la economía.
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una mayor integración regional antes de intensi-
ficar la integración Norte-Sur e incluso la integra-
ción global sería preferible y una mayor liberaliza-
ción unilateral deberá ser considerada con mu-
cho cuidado. En cambio, las políticas para pro-
mover las exportaciones, básicamente de pro-
ductos no tradicionales deberá ser una prioridad 
para Latinoamérica, a fin de poder beneficiarse 
del crecimiento del comercio mundial que la glo-
balización engendra.

En el campo de las políticas fiscales y de gas-
tos, continúa habiendo un amplio espacio para 
manejar las situaciones que se presenten. Mien-
tras que una mayor movilidad de capital y mano 
de obra calificada no impone límites a formas de 
gravación confiscatoria, continúa en pie la posi-
bilidad de crear sistemas impositivos más pro-
gresistas y más pro pobres a través del uso del 
IVA o sobretasas a las importaciones, impuestos 
a la tierra tenencia e impuestos a la renta con 
una amplia base (eje Bourguignon, 2000). Aún 
puede alcanzarse mucho más como para incre-
mentar la capacidad de los países en términos 
de generar crecimiento pro pobres por el lado de 
los gastos.  En este sentido, los esfuerzos que 
se emprendan para cambiar el rumbo de los 
gastos en los campos de salud y educación y 
dirigirlos hacia los pobres, no solo aumentarán la 
equidad sino que mejorarán la eficiencia ya que 
la posición competitiva de los países dependerá 
fundamentalmente de su capital humano y de su 
estabilidad política y social consolidada. Análisis 
sobre la incidencia en muchos países latinoame-
ricanos muestran que muchos ricos se benefi-
cian más de los gastos públicos que los pobres, 
por ello se hace menester vertebrar cambios en 
el enfoque de las políticas (eje. Banco Mundial, 
2003b; van de Walle y Neade, 1995).

Del mismo modo, hay cabida para la realiza-
ción de mayores esfuerzos en lo que a redistribu-
ción de activos se refiere (particularmente la refor-
ma agraria) en algunos de los países latinoameri-
canos en los cuales la desigualdad está más 
acentuada. Encontrar maneras de combinar re-
formas agrarias basadas en el mercado a través 
de programas de subvenciones con impuestos a 

la tierra y una distribución de tierras públicas po-
drá ser de gran valía para reducir la desigualdad 
en áreas rurales y promover la equidad en la re-
gión (Banco Mundial, 2003c).

Finalmente, es sumamente importante abor-
dar la desigualdad regional asociada al desequili-
brio de oportunidades que la globalización pone 
al alcance. Las políticas a instituir van desde una 
mayor equidad en las transferencias fiscales a las 
regiones más empobrecidas (en sistemas des-
centralizados) hasta políticas estructurales regio-
nales, incentivos para la industria, políticas para 
facilitar la movilidad de las personas, así como 
desarrollo de infraestructura (ver Klasen, 2004).

Estas son tan solo algunas áreas, donde la 
globalización, mientras que por un lado, ofrece 
nuevas oportunidades para el crecimiento y la 
disminución de la pobreza, por el otro, de he-
cho, requiere de una mayor intervención estatal 
para corregir fallas en el mercado, reducir las in-
equidades y permitir que la población, en mayor 
escala, participe en la economía globalizante. En 
este sentido, hay verdaderas oportunidades de 
eslabonar políticas para integrar a Latinoamérica 
al mundo con medidas abocadas a promover 
una mayor igualdad y disminuir la pobreza.

Tales esfuerzos podrían intensificarse si los 
países industrializados cambiasen su régimen 
de políticas para asegurar que la globalización 
soporte el crecimiento pro pobres en los países 
de América Latina. De particular importancia es 
la reducción del proteccionismo en los países ri-
cos, principalmente en el campo de la agricultu-
ra y textiles y los recurrentes intentos de prote-
ger a los productores de muchos sectores (eje el 
acero en los Estados Unidos) de la competencia 
a través de procedimientos anti-dumping y re-
clamos por medidas ilegales de subsidio guber-
namental. El acuerdo marco de la Ronda de 
Doha es muy promisorio pero es clave que no 
solo se eliminen gradualmente las subvenciones 
a las exportaciones y los aranceles aduaneros 
en el tema de la agricultura, sino que deben des-
continuarse otras formas indirectas de apoyo a 
este sector pues le dan una ventaja injusta. 
Mientras que la liberalización comercial en los 

Stepn Klasen



44 45

países ricos acarrearán grandes beneficios a los 
países latinoamericanos, no todos los beneficios 
estarán en el mismo nivel. Sobre todo, los que 
anteriormente habían disfrutado de acceso pre-
ferencial a los mercados de los Estados Unidos 
o de la Unión Europea pues no habrá de benefi-
ciarse de la liberación del comercio multilateral 
que desgaste el valor de las preferencias ante-
riores. Para ellos, deberán considerarse medi-
das más proactivas de apoyo a la exportación 
de sus productos, tales como subvenciones a 
las importaciones para productos que proven-
gan de países productores más pobres.

Tercero, los países industrializados pueden 
prestar su ayuda en términos de asegurar la paz 
y la seguridad en América Latina. En este senti-
do, la cooperación para el desarrollo podría ju-
gar un importante papel para medir en los mu-
chos conflictos existentes o latentes de la re-
gión, colaborando con una mejor vigilancia y un 
poder judicial más confiable para garantizarles a 
los pobres acceso a la seguridad y la justicia.

Cuarto, los países industrializados deben 
apoyar el postulado de las instituciones financie-
ras internacionales, en especial del Banco Mun-
dial, de tratar de reducir las desigualdades en 
América Latina (eje. Banco Mundial, 2003a;). Es 
de común consenso que la inequidad es el obs-
táculo más importante respecto del desarrollo 
de Latinoamérica y regímenes innovadores para 
reducir las desigualdades están siendo dibuja-
dos y aplicados en muchos países de la región. 
Esta agenda, que es bastante controvertida y 
diferente comparada con la indiferencia con la 
que se trataban estos temas en el pasado (inclu-
yendo básicamente la era de los ajustes estruc-
turales) puede resultar crítica para ayudar a los 
gobiernos latinoamericanos a encontrar mane-
ras de combinar una economía globalizante con 
medida de combate a la desigualdad y pobreza.

Para no concluir, espero haber podido mos-
trar que la globalización ofrece grandes oportuni-
dades de desarrollo y reducción de la pobreza 
en América Latina. Hasta la fecha, se han realiza-
do hasta un cierto punto nomás. Para inferir ma-
yores beneficios de la globalización se precisará 

de mayor y mejor intervención estatal para po-
der aumentar la competitividad de las econo-
mías latinoamericanas, mejorar los recursos hu-
manos y abordar los problemas de desigualdad 
y pobreza que están rezagando al continente 
respecto de su pleno desarrollo.
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Stepn Klasen

Una mirada a la demoscopia pone en evidencia la 
contradicción común entre los partidos políticos y 
la democracia; la aprobación a la democracia por 
lo general es alta, sin embargo los partidos y los 
políticos son percibidos de manera crítica, en al-
gunos casos hasta con desprecio. Se trata de un 
fenómeno mundial con algunos matices gradua-
les, pero en algunas partes alcanza dimensiones 
críticas, por ejemplo en México. Los partidos tra-
dicionalmente tienen una mala reputación; son 
considerados como obsesionados por el poder, a 
veces corruptos, otras veces como rígidos e in-
flexibles y, en el mejor de los casos, simplemente 
se les considera incompetentes. Obviamente una 
u otra de estas percepciones son bastante acer-
tadas. Hasta aquí una mirada crítica empírica.

La politología, a su vez, no solamente pregun-
ta por lo que existe y por las maneras de adquirir 
y conservar el poder político, y finalmente, por 
cómo se pierde, también realiza preguntas nor-
mativas, es decir, cuáles con las consecuencias 

que se derivan de estos efectos. Como no pode-
mos prescindir de los partidos: ellos son las bisa-
gras entre la sociedad y el Estado, por consi-
guiente, más que nunca, tenemos que reflexio-
nar sobre su capacidad de funcionar y debatir 
reformas. “Una democracia sin partidos es un 
acto sumamente caótico”, dijo alguna vez uno 
de los investigadores a los partidos más impor-
tantes a nivel mundial de manera lapidaria. Infor-
malmente se ha dicho que fue intencionado, 
puesto que un acto caótico ya no tiene que ver 
con la democracia, porque es un caos, o es el 
germen de un gobierno no democrático.

Por ello deberíamos llegar a un acuerdo sobre 
el concepto de la democracia, ya que existen po-
cos conceptos en la política que tanto han sido 
abusados como lo es la democracia.

Nos referimos al término de la democracia 
como libremente constituida y representativa de 
tipo occidental cuando hablamos de ella en lo sub-
secuente: con derechos fundamentales, sufragio 
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universal e igual para hombres y mujeres, con 
división de poderes, parlamentarismo, pluralis-
mo, estado de derecho, etc. A este tipo de de-
mocracia desarrollada, constituida y pluralista, 
Robert Dahl la llamó poliarquía. Se trata de un 
tipo de gobierno que se caracteriza por la diver-
sificación del poder, un amplio pluralismo y la li-
mitación democrática de los cargos políticos del 
gobierno. Esta democracia libremente constitui-
da es un fenómeno del siglo XX que primero tuvo 
éxito en los Estados Unidos, y después de la Se-
gunda Guerra Mundial experimentó un fuerte im-
pulso en Europa del Oeste. En los años noventa, 
con el regreso de la democracia a Europa Cen-
tro-Oriente fue parcialmente exitosa; aunque 
esto no aplica para toda la Europa poscomunista 
en su conjunto.

Para que una democracia pluralista o, mejor 
dicho, una poliarquía exista, Dahl ha definido siete 
requisitos mínimos:

1. Las instituciones del gobierno tienen que 
ser representadas por gobernantes elegidos, 
los cuales tienen que responsabilizarse ante 
los electores.
2. Garantía a la celebración de elecciones li-
bres y justas en intervalos regulares.
3.  El derecho de ir a votar tiene que ser ga-
rantizado para todos los mayores de edad.
4. El derecho a ser votado tiene que ser ga-
rantizado para que todos los mayores de 
edad 
5. La libertad de expresión y la crítica al go-
bierno tienen que ser garantizados sin correr 
peligro de persecución por vía penal.
6. Garantía al acceso de fuentes alternativas 
de información.
7. La libertad de asociación para asociacio-
nes independientes, grupos de interés y parti-
dos tiene que ser garantizada para la posibili-
dad de hacer uso de los derechos arriba 
mencionados.

Es imperativo que estos requisitos existan no 
sólo nominalmente, es decir, en teoría, sino tienen 
que verse reflejados en el sistema político. No 
obstante, la democracia libremente constituida 

exige más aún. Es un acto altamente complejo 
basado en una abundancia de principios y condi-
ciones previas con la misma validez cada uno.

Si hablamos de los requisitos a nivel institu-
cional, nos referimos en primer lugar a los dere-
chos fundamentales y a los derechos humanos, 
así como a los derechos de las minorías, la divi-
sión de los poderes y un equilibrio del poder, la 
delimitación del Estado frente al individuo y de 
suma importancia una justicia independiente y al 
estado de derecho.

Al nivel conductual, hace falta además una cul-
tura política democrática, sobre todo una cultura 
de disputa que evite que los contrincantes políti-
cos se conviertan en amigos o enemigos y que 
haya en cierto sentido un estado de guerra. Ade-
más se necesita una sociedad civil que brinde di-
versas posibilidades para organizarse de manera 
independiente, en la cual se pueden fundar clu-
bes, asociaciones, grupos de interés, movimien-
tos ciudadanos, y donde existan otras formas de 
expresión para participar en la vida política.

La democracia por consiguiente no engloba 
solamente un orden de gobierno, ni tampoco es 
únicamente una técnica para adquirir el poder, 
sino que significa una forma de vida en la cual las 
personas que viven dentro de ella se puedan de-
sarrollar libremente y vivir de manera autodeter-
minada según sus capacidades e inclinaciones. 
Asimismo, tienen que llegar a un acuerdo sobre 
la forma de su gobierno. Por lo tanto, no sor-
prende que la democracia, como gobierno y 
como modelo de vida, es la más frágil por ser un 
estado más libre de la historia reciente, que tam-
bién tiene su precio: ciudadanas y ciudadanos 
despiertos, bien informados, seguros, críticos y 
activos que la sostienen y que la defienden cuan-
do la libertad, que empieza con la libertad de ex-
presión, está amenazada. La democracia no 
puede existir sin demócratas ni tampoco sin par-
tidos políticos capaces de funcionar. Para los 
alemanes la experiencia de la rápida caída de su 
primera república (1918-1933), la llamada Repú-
blica de Weimar, la cual fue arrasada por los na-
cionalsocialistas, es algo que quedó arraigado 
profundamente en la conciencia colectiva.
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Según Dahl, los partidos políticos aptos para 
funcionar, son por definición una de las condicio-
nes previas para que una democracia permanez-
ca capaz de actuar. Son los principales respon-
sables de la formación de opinión y de la volun-
tad política. Son ellos los que articulan y agregan 
los intereses políticos; desarrollan los objetivos y 
los programas políticos en competencia con los 
demás; integran los diferentes estratos sociales, 
confesiones e ideas, y los reconcilian en un co-
mún denominador. Tienen la función de medir 
entre los ciudadanos y los diferentes órganos es-
tatales, entre los niveles social y estatal, y final-
mente tienen el cometido de asegurar la comuni-
cación interactiva entre los dos. Los partidos 
contribuyen a la socialización política de los ciu-
dadanos y fomentan su participación política. 
Reclutan al personal ejecutivo, a los dirigentes 
políticos y presentan a candidatos en las eleccio-
nes para ocupar cargos políticos para luego asu-
mirlos por un cierto período e implementar deci-
siones políticas en el parlamento y en el gobierno 
de acuerdo con sus objetivos.

Con estas características hemos expuesto 
muy brevemente cuáles son las clásicas funcio-
nes normativas e ideales de los partidos políticos 
en las democracias parlamentarias. Estas funcio-
nes ilustran que en la sociedad moderna de ma-
sas la democracia forzosamente implica una de-
mocracia de partidos y que son principalmente 
éstos los que la legitiman por su manera de ac-
tuar, es decir, por su participar en elecciones, por 
su modo de contribuir a la formación de la volun-
tad política y por un gobierno responsable. Con 
ello, los partidos tienen una inmensa responsabi-
lidad. Aunque sea difícil reconocerlo, siempre hay 
que recordarlos de su cometido. Por ello, tam-
bién su orden interno tiene que estar de acuerdo 
con los principios democráticos, tiene que haber 
democracia dentro del partido. Y, aunque a ve-
ces les sea difícil asumirlo, también son escuelas 
de la democracia y su rol dentro del sistema tiene 
que ser reflejado.

Los partidos son conformados por los ciuda-
danos, los cuales se juntaron por su compromiso 
de perseguir los mismos objetivos políticos. Los 
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más grandes e importantes son los llamados 
partidos populares, el PAN y el PRI se pueden 
incluir en este concepto, en Alemania con el par-
tido cristianodemócrata CDU y el partido social-
demócrata SPD. Estos partidos son –metafórica-
mente hablando– edificios que tienen muchos 
departamentos con diferentes moradores, es 
decir, diferentes alas políticas y diferentes gru-
pos. No se trata de organizaciones homogéneas 
en sus intereses, sino son más bien estructuras 
heterogéneas. Por eso mismo, su tarea principal 
debe ser la integración, lo cual significa el conti-
nuo empeño de cohesionar, reunir y reconciliar 
diferentes intereses sociales, económicos y cul-
turales; reconciliar diferentes confesiones o acon-
fesionales así como reunir diferentes estratos so-
ciales, ideas, opiniones y corrientes bajo un te-
cho programático común. La mayor parte de 
esta tarea principal de integración –que es un 
gran arte para los dirigentes– es realizada en el 
trabajo minucioso que se hace todos los días en 
los diversos gremios. La integración política es 
un acto de equilibrio permanente entre diversi-
dad y unidad dentro de una organización suma-
mente plural.

Sin embargo, como cualquier organización al-
tamente compleja, los partidos están expuestos 
a peligros que tienen su origen tanto en el interior 
como en el exterior del mismo. En el interior se 
trata de tendencias de autoaislamiento comuni-
cativo, es decir, la orientación hacia las propias 
necesidades y hacia los “Insiders” y las jerarquías 
entre los funcionarios, lo cual abarca el peligro de 
llegar a un llamado “régimen de los jefazos”, 
como lo ha denominado alguna vez el canciller 
alemán Helmut Kohl (1982-1998) de manera au-
tocrítica. También es un hecho de que existe una 
tendencia que por más tiempo que un partido 
ejerza el gobierno, crece la “prepotencia del po-
der”. A esto se suma la frecuente lentitud en 
reaccionar a nuevos desafíos, ya que los intere-
ses tradicionales de los partidos van en contra de 
ello. Aparte, existe una tendencia hacia la inflexibi-
lidad, la burocratización y la separación de los ver-
daderos problemas de la gente. Los partidos están 
en continuo peligro de convertirse en reuniones 
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privadas, en llamados closed shops, que sólo 
selectivamente perciben los cambios de la situa-
ción política y las preocupaciones de las perso-
nas. Si un partido actúa de manera inteligente, 
debe crear mecanismos a nivel institucional para 
contrarrestar estos procesos de desacoplamien-
to. A este efecto puede recorrer tanto a encues-
tas demoscópicas como chat-rooms en Internet 
y a otras formas de la comunicación directa.

Pero este cometido de integrar y de guiar es 
cuestionado por factores que se deben a cam-
bios en el electorado y a cambios sociológicos, 
como por ejemplo el poder del veto de las gran-
des asociaciones y sindicatos, así como por las 
tentaciones populistas de la democracia mediá-
tica. La integración política es la tarea principal 
en las democracias pluralistas y es un continuo 
proceso político comunicativo que debe ser or-
ganizado de nuevo cada vez. Este proceso re-
quiere de mucha paciencia y un alto grado de 
tolerancia a la frustración por otra parte de los 
políticos. Max Weber, el gran sociólogo alemán, 
alguna vez ha comparado la política con un fuer-
te y lento perforar sobre las duras tablas. Es pre-
cisamente esto lo que requiere el cometido de la 
integración política.

Los partidos están en un constante dilema 
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entre las diferentes generaciones, diferentes esti-
los de vida, intereses y expectativas. El arte con-
siste en permearse en todas las generaciones, 
comprometer a la parte del electorado de perso-
nas mayores, y al mismo tiempo ganar los votos 
del creciente número de personas de la siguiente 
generación que ya no tiene una identificación tan 
fija con un partido específico. Este grupo de per-
sonas que muchas veces proviene de la genera-
ción joven y mediana, por lo común cuenta con 
una mejor formación profesional, mayor emanci-
pación y con una mayor distancia a la actividad 
política. El peso de estos electores que no votan 
siempre al mismo partido ha aumentado cada 
vez más en las democracias modernas. En Ale-
mania, el grupo de votantes que no tiene una 
identificación muy marcada con un partido espe-
cífico, es decir, que no acude a las urnas votando 
según ha sido tradición, representa el cincuenta 
por ciento del electorado. Entre estos votantes 
existe una tendencia muy común de no acudir a 
las urnas. Los que no votan siempre al mismo 
partido determinan cada vez más el resultado de 
las elecciones.

Forma parte del cometido de los partidos no 
permitir que pierdan el vínculo a los cambios socia-
les. Esto requiere de una alta medida de sensibilidad 

y un espíritu abierto para las necesidades socia-
les, transformaciones y cambios de valores así 
como para los cambios de paradigmas políticos, 
por ejemplo para nuevos intereses y nuevas lí-
neas de conflicto en la política. Una de éstas re-
presenta el conflicto entre ecología y economía 
que en Alemania implica tener debates políticos 
altamente polémicos con respecto a las energías 
renovables frente la energía nuclear o el coche 
del futuro con pila, por un lado, y frente al coche 
que funciona con gasolina, por el otro.

Desde luego, es una sociedad moderna ca-
racterizada por los medios de comunicación, los 
partidos ya no marcan la pauta en cuanto a la 
formación de la voluntad e iniciativa política, y ya 
no son los únicos que influyen en la política, pero 
tampoco deberían de tener un tal monopolio. De 
hecho, desde hace mucho tiempo comparten el 
escenario político con otros actores y compiten 
con ellos, en particular con los medios de comu-
nicación que tienen un doble papel, por una par-
te fungen para la formación de opinión y, por 
otra, como medio de comunicación. También 
compiten con los grandes grupos de interés y 
con personas prominentes de todo tipo. Princi-
palmente son ellos los que determinan la agenda 
política; desde hace mucho tiempo ya no es la 
primera competencia de los partidos. Los temas 
y la polémica de los debates políticos se desarro-
llan en los medios de comunicación, en talk-
shows y reportajes, comentarios de prominentes 
personalidades, muchas veces de iniciativas ciu-
dadanas, dejando a un lado los partidos políticos 
y sin posibilidad para éstos de interferir en estos 
procesos. El actuar de los partidos en muchas 
ocasiones está caracterizado más por reacción 
que por acción. Con frecuencia intentan estar al 
pendiente del diálogo público, rara vez lo inician 
y lo marcan de manera decisiva.

A pesar de la pérdida de la competencia de 
fijar la agenda política y a pesar del desprestigio 
público, al final se espera de ellos que resuelvan 
los problemas del presente. Y si bien es el caso 
que ya no planteen las preguntas, por lo menos 
deben encontrar las buenas respuestas. Y de he-
cho, ésa es precisamente la razón por la que 
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existen. Es la consecuencia de su posición privi-
legiada en las elecciones, en la ocupación de los 
cargos políticos y su gobierno por un cierto perío-
do que caracteriza al orden fundamental libre de-
mócrata. Esto aplica especialmente cuando se 
trata de democracias con un sistema de gobier-
no parlamentario en el que los gobiernos forzosa-
mente son gobiernos de partidos, la responsabi-
lidad para las elecciones y la dirección política 
está únicamente en manos de los partidos.

En democracias presidencialistas como es el 
caso en México, la responsabilidad política de 
los partidos abarca una visión menos restringida, 
ya que el presidente está a cargo de gestionar el 
gobierno y tiene que buscar constantemente 
mayorías. El sistema de gobierno parlamentario 
que predomina en Europa del Oeste, del Este y 
en Europa Central obliga a los partidos políticos 
a asumir su responsabilidad y este sistema ha 
aprobado su eficacia.

Por ello, lo fundamental para los partidos es el 
trabajo programático y tratar de ganar en su 
competencia de actuar, es decir, el trabajo pro-
gramático permanente que implique, en el mejor 
de los casos, un máximo de conocimiento de 
expertos y que reúna a los grupos más importan-
tes y los intereses predominantes. Es la parte 
central del trabajo de un partido y desgraciada-
mente es abandonado de manera negligente por 
muchos partidos.

¿Por qué es tan importante el trabajo progra-
mático? Porque tiene que dar respuestas. Em-
pieza con un análisis real de los problemas políti-
cos del presente y va dirigido a un diagnóstico 
anticipado de los problemas del mañana y a su 
solución a través de los medios adecuados. En 
su programación el partido determina sus áreas 
de problemas y sus propios objetivos, expone de 
qué manera y con qué medios quiere lograrlo. 
Por eso, el trabajo programático es una tarea 
continua que debe realizarse y hacerse de mane-
ra periódica. Yo mismo he sido parte de dos co-
misiones para el CDU, que trabajaban en el ám-
bito de la programática básica del partido, pero 
en 1978 y en 1994, después de la reunificación. 
Aparte de eso, naturalmente existen programas 
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a corto plazo, programas de acción, programas 
temáticos de prioridades específicas, como la 
educación, investigación, vivienda, inversiones 
económicas y muchos temas más. Cabe desta-
car que si bien es verdad que nadie lee los pro-
gramas electorales, es cierto que como posibles 
programas de gobierno pueden adquirir suma 
importancia posteriormente. El trabajo progra-
mático es en alta medida un trabajo de integra-
ción en un proceso en el que debería de estar 
involucrado el máximo de personas en su cali-
dad de expertos o afectados. El trabajo en pro-
gramas de partidos que tengan sustancias y que 
quieren resaltar la competencia de un partido 
para la solución de problemas, es un trabajo in-
telectual y científico muy arduo que necesita mu-
cho tiempo y que no puede hacerse de pasada 
por un joven asesor técnico.

En este proceso los partidos tienen que en-
tenderse a sí mismos cada vez más como mo-
deradores o presentadores de la formación de 
voluntad y del proceso de la toma de decisiones 
y no como únicos actores. Cuando las iniciativas 
ciudadanas, los movimientos single–issue-mo-
vements, intereses económicos, culturales o so-
ciales se articulen de manera enérgica, esta ex-
presión no debería de percibirse como un tipo de 
competencia desleal, sino como contrincantes 
legítimos y posibles socios en el proceso de la 
formación de voluntad política.

Los partidos que quieren estar al tanto tie-
nen que desarrollar más allá de esto nuevas 
formas de la democracia directa y de la co-
municación en el partido y entre sus militan-
tes. Ellos precisamente son los citoyen, los 
ciudadanos activos que se distinguen por sus 
virtudes cívicas de los demás. Son los que 
quieren influenciar, tomar iniciativas, partici-
par en la toma de decisiones y asumir corres-
ponsabilidad. Para estos activistas de un par-
tido, su comportamiento debe de tener más 
peso, se les debería de atribuir más respon-
sabilidades y su trabajo debería de ser más 
fascinante e interesante. Habría de exigirles 
más participación dentro del partido, empe-
zando por la designación de candidatos para 
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cargos públicos, pero también para cargos 
dentro del partido hasta el debate de su pro-
grama y sus posicionamientos.

Para el interenlace comunicativo y la discusión 
política dentro del partido, pero también entre los 
partidos y los electores, el world-wide-web en su 
versión interactiva 2.0 tiene un papel cada vez 
más importante. “Revolución 2.0. Un susto para 
regímenes autoritarios”, éste fue el título que re-
saltó Frank Priess recientemente en un artículo 
sobre el perfeccionamiento de la cultura digital y 
de la comunicación política en Latinoamérica. 
Los partidos hacen bien si integran en sus jerar-
quías una alta medida de participación y coges-
tión concreta de los ciudadanos activos, y si tam-
bién involucran a los nuevos medios de comuni-
cación. En caso contrario, existe la amenaza de 
un retroceso a estructuras patriarcales como lo 
presenciamos desgraciadamente una y otra vez 
–también en Alemania–, o incluso se llega paula-
tinamente a un retroceso de la democracia a re-
gímenes posdemocráticos, es decir, regímenes 

más o menos autoritarios en los que sólo las meras 
formas se mantienen.

Los partidos también deberían de abrirse para 
interesados, para simpatizantes y para los que no 
pretenden adherirse de manera formal pero que 
están dispuestos a cooperar en algunas partes, y 
que contribuyen con su conocimiento y un com-
promiso muy concreto, como es el caso de las 
campañas electorales en los Estados Unidos. Por 
consiguiente, deberían de buscarse nuevas formas 
de organizar a los interesados y simpatizantes.

No por último hay que mencionar que también 
la organización de los militantes in situ debe ser 
una de las prioridades para los partidos, ya que 
aquí se encuentra su verdadero potencial. Los 
militantes son el “cordón umbilical” de los electo-
res in situ, de ahí se reclutan los futuros dirigentes 
políticos; ellos deciden sobre la capacidad de en-
frentar el futuro. Los militantes son como los sen-
sores más auténticos para averiguar constancia 
o cambios dentro de una sociedad, son sus “ojos 
y oídos”, y son los multiplicadores no sólo en 

campañas electorales, sino son los que acuñan la 
imagen persistente de un partido.

Por ello –y con estas reflexiones casi llego al 
final de mi consideración sobre una reforma del 
trabajo del partido–, un partido popular como el 
PAN pero también el CDU, tienen que ser forta-
lecidos en sus bases. No hace falta que sedes 
centrales de los partidos sean cada vez más 
grandes, sino hay que fortalecer las unidades de 
organización locales y regionales que sirven de 
comunicadores y moderadores de procesos 
políticos in situ.

Estas observaciones y reflexiones críticas van 
dirigidas sobre todo a los grandes partidos popu-
lares en las democracias consolidadas en Europa 
del Oeste, donde los partidos todavía están arrai-
gados en las imponentes tradiciones de la demo-
cracia cristiana, de la socialdemocracia, del libe-
ralismo político o del conservadurismo. Ahí si-
guen siendo organizaciones grandes que crecie-
ron en el transcurso de la historia y todavía cuen-
tan con el respaldo de amplios ámbitos sociales 
y asimismo existen supuestos ideológicos que se 
remontan hasta la segunda mitad del siglo XIX, el 
tiempo de la industrialización. Estas tradiciones 
siguen siendo factores importantes para la identi-
dad de muchos partidos y contribuyen a la cohe-
sión interna.

La situación de los nuevos partidos en Europa 
Centro-Oriental después de la caída de las dicta-
duras comunistas se presenta de manera esen-
cialmente diferente. En nuestras reflexiones no se 
van a tomar en cuenta Europa Oriental ni Europa 
del Sur, ya que para estas regiones el análisis sería 
más crítico aún. Estos nuevos partidos en Polonia, 
Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Eslove-
nia y los estados bálticos, para nombrar los más 
importantes, surgieron de movimientos de oposi-
ción, y en la mayoría de los casos no podían con-
tinuar una tradición democrática de los partidos, ni 
tampoco contaban con el apoyo de un ámbito 
social propio, porque éstos habían sido destruidos 
de manera sistemática durante el ejercicio de go-
bierno en el transcurso de varias décadas. Por 
consiguiente, especialmente, los partidos nuevos 
en estas democracias se concentraron en primer 
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lugar en ganar cargos gubernamentales y en mu-
chos casos esto iba de la mano con un amplio 
patrocinio de los cargos políticos. Además, em-
pezaron rigurosamente reformas dolorosas de 
gran alcance para la reconstrucción del orden 
económico y social. Una de las consecuencias 
fue que los partidos poscomunistas que habían 
tenido el poder antes y que ahora se convirtieron 
en partidos socialistas-socialdemócratas reapa-
recieron relativamente rápido en el escenario po-
lítico, y a partir de los años noventa también for-
maron parte del gobierno en varios casos. Es una 
ironía de la historia que especialmente los parti-
dos anteriormente comunistas en las democra-
cias jóvenes hasta hoy en día sean los únicos en 
tener una organización íntegra para todo el parti-
do y en contar con el respaldo de un ámbito so-
cial estable (el del anterior establishment comu-
nista) y además se aprovechen de las nuevas 
condiciones democráticas. Frente a ello, los par-
tidos jóvenes, los verdaderos responsables de 
las revoluciones democráticas y de la transfor-
mación del sistema se atuvieron a un concepto 
muy limitado de los partidos políticos.

Muchos mostraron muy poco o ningún interés 
en cuestiones como la creación de una estructu-
ra organizacional íntegra para el partido, obten-
ción de militantes, la democracia dentro del par-
tido, el trabajo programático, la comunicación 
continua y el fomento de las nuevas generacio-
nes. Mis diversas actividades de asesoría en es-
tos países tuvieron muy poco impacto, ya que el 
interés predominante para los partidos fue la rá-
pida ganancia de las elecciones, y en la mayoría 
de los casos en las siguientes elecciones perdie-
ron esta ventaja. Los partidos como organizacio-
nes complejas con su propio peso político y una 
propia vida dentro son conceptos inconcebibles 
o hasta sospechosos para muchos políticos en 
Europa del Este. Su visión de un partido está 
concentrada en cuestiones de marketing político 
y en las campañas electorales. Las últimas, ob-
viamente, son una parte central del trabajo de un 
partido, pero sin fundamente programático no 

Prof. Dr. Hans-Joachim Veen

llegan muy lejos. Los partidos tienen que trabajar 
a largo plazo.

Según mis observaciones, el hecho de que 
los partidos en los estados de Europa Centro-
Oriente se entendieron a ellos mismos, en primer 
lugar, como agencias para las compañas electo-
rales y de marketing, no fue resultado de la pre-
sión de tiempo bajo la cual se constituyeron y 
tenían que trabajar, sino en muchas ocasiones 
tuvo que ver con las actividades de asesora-
miento por parte de ONGs estadounidenses que 
intentaron implementar el sistema de partidos de 
ese país sin que contaran con las condiciones 
previas teóricas-democráticas y sociales en es-
tas sociedades poscomunistas. Por consiguien-
te, los partidos en Europa Centro-Oriente hasta 
hoy por lo común son organizaciones apartadas 
de la realidad, superestructuras artificiales sin 
arraigo social alguno que flotan por arriba de la 
sociedad como un mero cuerpo de funcionarios. 
La estabilidad democrática no puede desarrollar-
se así. Los sistemas de los partidos en las demo-
cracias jóvenes en Europa Centro-Oriente son 
frágiles hasta el presente. Todavía están en vías de 
desarrollo y siguen amenazados en su existencia.

Se podrían mencionar muchas cosas más de 
las experiencias en el transcurso de muchos 
años en el asesoramiento de partidos en Europa 
del Este de Este y en Latinoamérica. Pero antes 
de charlar, prefiero terminar rápido: 

Desde luego soy consciente de que algunas 
de mis exigencias por reformar los partidos 
suenan poco realistas y a lo mejor no sean via-
bles. Pero no hay cosa más perjudicial para la 
democracia que siempre tener en cuenta y an-
ticipar la viabilidad y la oportunidad de las re-
flexiones antes de formularlas en público. Pues 
entonces no se podrá desarrollar ningún públi-
co que algún día tenga frutos. Sólo a través del 
diálogo abierto se puede ganar al número que 
siempre está limitado de estos ciudadanos acti-
vos a los que no puede renunciar ni la democra-
cia ni los partidos.

U
CARTA DEL DIRECTOR

no de los desafíos a los que se enfrentan comunmente los medios impresos, sobre 
todo en este siglo, es la necesidad de responder sobre su futuro ante la inminente 
digitalización –y decimos inminente, pues como en el caso de la fotografía, el 
soporte impreso cede cada vez más espacio a la versión electrónica–; en distintas 
ocasiones nos hemos enfrentado a la pregunta de si vamos a contar con una 
revista electrónica o de si vamos a darle prioridad a la internet por sobre la 
distribución en locales cerrados. Y no es una respuesta sencilla, pues gracias a 
nuestros lectores la distribución que en locales cerrados tiene Bien Común se 
da satisfactoriamente para una empresa modesta como la nuestra, pero a la vez 

nos encontramos con personas que desde otros países nos leen gracias a la red.

 Decidimos, como el lector entenderá, mantener nuestras plataformas de 
distribución y explorar nuevos horizontes para tratar de llegar a más gente, por 
lo que a partir de octubre iniciamos el proyecto de replicar nuestros contenidos 
en portales como Issuu (http://issuu.com/frph) para entrar en contacto con 
nuevos lectores y dar la oportunidad a quienes nos hacen el favor de seguirnos 
mes a mes de contar con más opciones, al igual que próximamente llegaremos 
a otras plataformas como las famosas tablets que comienzan a proliferar en 
muchos sectores sociales. Así, cada lector podrá decidir qué experiencia quiere 
tener en relación con nuestra revista: el contacto con el papel o con la pantalla.

 Y es que, en ese sentido, cerrarse a nuevas oportunidades o aferrarse a 
formatos tradicionales es un lujo que ya no podemos darnos, por lo que

–cuando menos en nuestro caso– vamos a abrirnos a más alternativas para 
ofrecer nuestros contenidos a más lectores, aquí y fuera de nuestras fronteras. 
Su retroalimentación es importante para el éxito de esta nueva empresa, así 
como su ayuda para invitar a más gente a leer, nuestra cruzada permanente, 
no únicamente nuestra revista, sino todo lo que tenemos a nuestro alcance en el 
mundo editorial ahora por distintas vías en, como mostramos en nuestro tema 

de portada, un México más conectado con el mundo y visceversa.
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 Hablando de empresas, también queremos reconocer a Gonzalo Tassier 
por la exposición que ofrece en el Museo del Objeto (MODO). Los amigos de la 
revista aDiseño, en los comentarios de la exposición, resaltaron que “Gonzalo 
Tassier es uno de los iconos y referentes en el diseño gráfico, durante más de 40 
años ha utilizado el diseño, los trazos y el dibujo como herramientas para servir 
lo mismo al país que a la educación del diseño y a la historia de la disciplina 
en el territorio nacional”, y nosostros nos honramos porque edición a edición 

comparte su talento con nuestros lectores a través de sus viñetas.

 La exposición estará abierta al público hasta febrero de 2012 y el 
museo está ubicado en Colima 145, colonia Roma, en México D.F., 

ojalá puedan visitarla.

 Dejando las invitaciones atrás, cabe sorprendernos por la permanencia 
del fenómeno del narcotráfico en nuestros medios. Incluso en este espacio hemos 
dedicado varias ediciones a tocar el tema. En marzo de 2005, por mencionar 
un caso, Jorge Chabat mencionaba en nuestras páginas que el narcotráfico era 
un “fenómeno global”, José Luis Santiago Vasconcelos (qepd) escribió sobre la 
necesidad de “controlar y erradicar la corrupción y la obstrucción de la justicia”, 

temas que seis años después siguen siendo terriblemente vigentes.

 ¿Qué le ha pasado a México para que esos temas se sigan discutiendo 
sin una solución perceptible? Mucho me gustaría contar con una respuesta y 
más me encantaría si alguien la pudiera proporcionar en el presente contexto 
que nos ha tocado vivir. No sé si compartan con un servidor la percepción de 
que nos encontramos en un momento en que no alcanzan las respuestas que 
tenemos a la mano. En alguna de sus columnas, Armando Fuentes Aguirre, 
mejor conocido como Catón, señalaba la necesidad de importar “consecuencias” 
pues vivimos en una nación en que cualquiera puede hacer lo que guste y 
no sufre consecuencias. Al parecer llegamos al momento en que necesitamos 
importar “respuestas”, pues con las que contamos no nos alcanza a comprender 

lo que sucede a nuestro alrededor.

 Pero eso precisamente es una función de los medios impresos, 
particularmente las revistas: promover la reflexión de este tipo de temas. 

Ojalá pueda compartir las suyas con nosotros.
 Así, en pantalla o en papel, gracias por seguirnos. Buenas reflexiones.

Armando Reyes Vigueras
Director de Bien Común

areyes@fundacion.pan.org.mx
Twitter: @FRPH

Innovación en la búsqueda 
de propuestas

Gerardo Aranda Orozco

La Fundación Rafael Preciado 
Hernández encabeza un inno-
vador esfuerzo para la cons-
trucción de la Plataforma elec-
toral que el Partido Acción Na-
cional presentará en 2012. 
Ahora se busca que los ciuda-
danos aporten sus propuestas 
gracias a los instrumentos que 
la tecnología pone a nuestro al-
cance, principalmente Internet 
y las redes sociales, sin dejar de 
lado medios tradicionales y fo-
ros de consulta. Gerardo Aran-
da, director general de la Fun-
dación, sostuvo una plática con 
Bien Común en la que detalla el 
rumbo de los trabajos y lo que 
se ha empezado a cosechar.

    ¿Cómo dimensionaría 
el esfuerzo que hace 
el Partido por abrir la 
Plataforma a la ciudadanía?
GAO: Yo creo que es la parte más 
importante dado que el Partido se 
ha propuesto rehabilitar la política 

y esto significa que los ciudada-
nos intervengamos cada vez 
con mayor profundidad en las 
decisiones que desde la política 
se toman, hay una frase muy co-
mún, entre la mayoría de los 
mexicanos, que dice “yo no me 
meto con la política”, sin embar-
go, la política se mete con no-
sotros todos los días y a todas 
horas, de tal manera que ese 
sentimiento, esa frase, esa acti-
tud de “yo no me meto con la 
política” hace que cada vez más 
la política sea ajena a mis intere-
ses, a mis principios, a mis con-
vicciones, a lo que yo quisiera 
que la ciudad donde me desa-
rrollo tuviera. 

De tal manera que este es-
fuerzo, es un esfuerzo de cerca-
nía, le pudiéramos llamar, entre 
quienes desarrollan la función 
pública o pretenden desarrollar 
la función pública, porque va-
mos a una elección, y entre 
quienes son los destinatarios de 

esta acción que es la ciudada-
nía. En la medida que en la ciu-
dad, entendido de esta mane-
ra, en el ámbito amplio, comu-
nitario, tengamos más prospe-
ridad, haya mayor equidad, 
tengamos más sustentabilidad, 
más seguridad, más visión y 
convicción de que hay un por-
venir, que es adecuado que lo 
podamos construir, que tenga-
mos confianza en la solidez de 
nuestras instituciones y nos 
apostemos por innovar y hacer 
las cosas de manera diferente, 
creo que podremos encontrar 
muchas de las respuestas que 
la ciudadanía está buscando.

    ¿Cómo generar la 
certidumbre para que los 
ciudadanos sepan que se 
les toma en cuenta y al 
mismo tiempo se  motiva 
una mayor participación?
GAO: La certidumbre está en el 
sentido de que el deseo de 

mailto:areyes@fundacion.pan.org.mx
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esta participación cuando hay 
propuestas, porque la Platafor-
ma tiene que ver con propues-
ta, es obvio que se va a tomar 
en cuenta. También tenemos 
que considerar que hay pro-
puestas que en sí mismas pue-
den ser contradictorias y de 
acuerdo a los principios, pro-
yección de doctrina y actividad 
que el Partido ha venido desa-
rrollando, es obvio que tomará 
aquella propuesta con la cual 
sienta mayor afinidad y habrá 
en la participación, porque la 
deseamos, también nos va a 
reflejar alguna sensibilidad, ha-
brá muchas expresiones de 
enojo, de queja, que no llevan 
en sí una propuesta, pero que 
sí llevan una señal, de que la 
ciudadanía quiere un cambio 
de rumbo; manejan esta señal 
que se expresaría de esa ma-
nera, a través del enojo, de la 
queja, de cierto desprecio a 
determinada política, aunque 
no llevara una propuesta y eso 
nos indicaría que esa actividad 
que se está realizando genera 
en la población inconformidad.

    ¿Por qué apostar por las 
redes sociales, por qué 
apostar por estos 
instrumentos, aunque en 
México todavía no son 
masivos… por qué abrirse 
a la ciudadanía y de esta 
manera?
GAO: Porque la participación por 
la vía de las redes sociales es una 
participación en donde un por-
centaje importante de la pobla-
ción, fundamentalmente los jóve-
nes, ya están acostumbrados a 

realizarlo desde la comodidad 
de su hogar, desde la comodi-
dad de su escuela, desde la 
comodidad del cibercafé, en el 
momento en que se sientan a 
trabajar ahí no implica un es-
fuerzo mayor de contacto y lle-
ga perfectamente al destinata-
rio, la expresión o la proposi-
ción llega directo al destinata-
rio. Y quisiera aclarar que no 
estamos únicamente apostan-
do al tema de las redes socia-
les, es una parte importante, 
estamos apostando que a tra-
vés de foros, el correo tradicio-
nal, la llamada telefónica, tam-
bién consideraremos estas co-
sas; la consulta ciudadana va a 
ser muy amplia, aquel ciudada-
no que quisiera hacernos lle-
gar, hasta por la vía del telegra-
ma si todavía encuentran una 
oficina, pudieran hacernos lle-
gar su propuesta.

    ¿Qué tanto va a 
repercutir de cara a la 
elección, qué tanta ventaja 
nos va a dar con nuestros 
competidores?
GAO: Yo no pondría en términos 
de la ventaja, sino en los térmi-
nos de la definición. El Partido 
Acción Nacional, desde su fun-
dación, ha sido un partido que se 
contrasta favorablemente con 
otras fuerzas políticas, porque 
nace en una época de un autori-
tarismo exacerbado, recorde-
mos que cuando nace el Partido 
gobernaban generales este país, 
era un régimen militar, como se le 
quiera llamar, y sale Acción Na-
cional con la idea de que México 
podría ser democrático.

Por otro lado, para acercar-
nos más al tiempo, cuando se 
viene la campaña de Vicente 
Fox había un sentimiento en la 
ciudadanía muy fuerte por la 
opacidad y la forma en que se 
manejaban los recursos, pon-
dría nada más la existencia en 
el presupuesto, había una parti-
da secreta que sólo el presi-
dente de la República sabía en 
qué se gastaba; los priístas da-
ban por hecho que se gastaban 
bien, los que nos oponíamos a 
ese régimen sabíamos que era 
parte del cochinito con el que 
salían y  heredaban a sus hijos, 
nietos y tataranietos, es cues-
tión de seguir viendo al día de 
hoy cómo la descendencia de 
quienes presidieron al país en 
esas épocas, pues no han teni-
do necesidad de volver a traba-
jar, es decir, se formaron capita-
les muy importantes.

Entonces, la Plataforma del 
Partido, en medio de esa opa-
cidad reinante, propone la 
transparencia y a consecuen-
cia del triunfo del PAN en el año 
2000, fue una de las propues-
tas que se pudo cuajar más o 
menos de manera integral con 
la Ley de Transparencia y ren-
dición de cuentas y la creación 
del Instituto Federal de Acceso 
a la Información, que si bien es 
cierto sigue teniendo algunas 
áreas opacas. Porque no es lo 
mismo que en una habitación 
encuentre una sombra, pero el 
resto de la habitación iluminada 
y esa misma iluminación provo-
que una zona de sombra, a 
que entre a una habitación to-
talmente obscura, y en esta 

materia entrábamos los mexi-
canos a una habitación total-
mente oscura. Hasta el mismo 
nombre de esa partida lo de-
cía: partida secreta.

El tema de innovar, de con-
trastar, siempre ha sido una 
constante, pero ahora lo que el 
Partido busca es sensibilizar a 
la ciudadanía con respecto a 
temas muy puntuales de esta 
innovación que es: primero, de 
qué manera nos insertamos en 
la Sociedad del Conocimiento 
más rápido y a mayor profundi-
dad. Somos concientes que 
este país ha transitado de la 
explotación de las materias pri-
mas a la necesidad “de la ex-
plotación de la materia gris”, es 
decir, de qué manera el cere-
bro, la inteligencia, la creativi-
dad de los mexicanos produce 
una mayor cantidad de bienes 
y servicios para mejorar nues-
tra calidad de vida, ya no sola-
mente estar pensando en qué 
nos va a dar de rendimiento de 
maíz, trigo, petróleo, las mate-
rias primas que tradicionalmen-
te conocimos; si algo ha venido 
construyendo este país es un 
capital humano suficientemen-
te numeroso para colocarnos 
entre los países más poblados 
del planeta y con un bono de-
mográfico que al día de hoy no 
hemos tenido la capacidad de 
una adecuada explotación, si se 
le puede llamar de esta manera.

De tal forma que el Partido 
siempre tiene una apuesta en 
el futuro, vio que México podía 
ser democrático y se apostó 
por la democracia, vio que 
México podía ser transparente 

y está apostado por la trans-
parencia, profundizando y tra-
tando de que ésta llegue a los 
estados más recónditos, al úl-
timo de los municipios de este 
país, y está apostado en esta 
nueva época de Tecnologías 
de la Información, de la Socie-
dad del Conocimiento; los 
mexicanos sabremos y podre-
mos salir adelante con ventaja 
para el país, para mejorar 
nuestra calidad de vida, de tal 
manera que apostados en una 
creatividad que para algunos 
sociólogos es innata… los 
mexicanos tenemos una gran 
capacidad creativa, de que 
hay ejemplos al por mayor de 
esta gran capacidad creati-
va… y apostados en un siste-
ma educativo de mayor pro-
fundidad, de mayor claridad y 
orientado a que estas TIC´s 
nos ayuden a sistematizar pro-
cesos, a mejorar procedimien-
tos, etc., que nos lleven a ele-
var sustancialmente nuestros 
niveles de calidad de vida.

    ¿Cómo van los trabajos 
de la Comisión Redactora?
GAO: El mexicano quiere pros-
peridad. Los mexicanos quie-
ren una mayor equidad: esta-
mos concientes de la dispari-
dad entre los que menos tienen 
y los que más tienen. Ya no 
somos el país más inequitativo 
de América Latina. Lo llegamos 
a ser, ya no lo somos, sin em-
bargo, nuestros índices de in-
equidad son todavía demasia-
do altos, apostándole al desa-
rrollo humano y social.

Los mexicanos, no en ma-
yoría desgraciadamente, que-
remos heredar un México mu-
cho mejor en materia ecológica 
que el que recibimos, ya no 
queremos ver el contante dete-
rioro… de tal manera que el 
tercer eje es un México susten-
table. Cómo nuestros hijos 
pueden vivir con una mejor ca-
lidad del aire en las ciudades, 
una mejor calidad del agua, 
que se distribuya en los siste-
ma de agua potable, una mejor 
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cantidad y calidad de bosques, 
áreas verdes, de utilizar los re-
cursos naturales pero sin cau-
sar un daño irreversible, cómo 
hacer que esta sustentabilidad 
nos permita vivir y sobrevivir de 
manera adecuada, apostándo-
le a que la especie que más 
debemos de cuidar es la espe-
cie humana, porque de repente 
hay quienes consideran que el 
mundo sería ideal si los huma-
nos no existiéramos.

Los mexicanos que ya esta-
mos, y los que vienen en futuras 
generaciones, cómo pueden 
seguir disfrutando, usufructuan-
do este patrimonio natural de 
una manera más sustentable.

El tema de la seguridad, no 
solamente sobre el crimen or-
ganizado, sino cómo puede 
haber una aplicación de la jus-
ticia más rápida y expedita, 
cómo puedo salir a la calle y 
conserve el sobre de la nómica 
y la tarjeta de crédito, en el 
arranque del bolso se lleven la 
tarjeta de elector…; seguridad 
jurídica del Estado de derecho 
hasta su aplicación, procura-
ción de justicia, la aplicación de 
la justicia.

El grueso de los mexicanos 
no vimos con buenos ojos el grito 
de “al diablo con las institucio-
nes”. México se ha venido cons-
truyendo y ha hecho instituciones 
que cada vez son más sólidas 
para nuestro propio gobierno… 
entonces queremos profundizar 
en la solidez de nuestras institu-
ciones, cómo hacerlas cada vez 
más sólidas para que nos brin-
den mejores espacios y una me-
jor arquitectura de convivencia. 

Los mexicanos vemos con 
buenos ojos el futuro, el porve-
nir, y lo vemos fundamental-
mente en tres cosas: tenemos 
una gran esperanza en nuestra 
juventud, seguimos diciendo 
que cada vez hay más jóvenes 
y traen mucho empuje, no po-
demos ocultar que haya casos 
difíciles, pero el grueso de 
nuestra juventud es muy sana; 
independientemente de las cri-
sis que en determinado mo-
mento tienen los matrimonios, 
seguimos manejando el con-
cepto de familia, hay quien 
sostiene que el matrimonio 
puede fracasar, pero la familia 
nunca, es decir, los hijos siguen 
integrados en una familia, con 
los abuelos, con uno de los pa-
dres, se ven, se juntan, no rom-
pemos el lazo familiar, es una 
característica muy particular 
del mexicano, seguimos con el 
concepto de familia muy arrai-
gado;  y el tercero tiene que ver 
con nuestra cultura, la parte 
valiosa digamos de esa cultura, 
la forma como abordamos 
nuestros problemas y la vida, 
hay muchísimos sociólogos 
que analizan las crisis para revi-
sar nuestras reacciones y com-
portamientos; las últimas en-
cuestas que han sacado del 
índice de felicidad estamos en 
el tope, como que nuestro in-
greso, condiciones de vida, 
condiciones generales no die-
ran para eso, de modo tal que 
nuestra cultura es una cultura 
que es favorable a la vida y la 
manera de vivirla, vivimos la 
vida de manera plena, aprove-
chamos nuestro día, además 

nuestra cultura sigue conser-
vando y proyectando una serie 
de valores que nos permiten 
que a la hora que nos expresa-
mos nos expresamos de esa 
manera.

Entonces juventud, familia y 
cultura es algo que fundamen-
ta nuestro porvenir.

Por último, el tema de Méxi-
co innovador, les diría que des-
de tiempos del Virreinato había 
una manera de explotar la plata 
que era muy ineficiente y aquí 
en México desarrollamos el 
método que le dio fundamento 
a los actuales, para tener una 
explotación de la plata en su 
momento lo más alto de la tec-
nología. Fuimos un país inno-
vador, innovamos aún desde 
las prácticas de tipo cultural, 
inventamos la piñata para fes-
tejar las navidades, innovamos 
esa práctica religiosa; enton-
ces, en lo económico, religioso, 
en lo social, México siempre ha 
sido innovador, hoy se dice que 
hemos venido retrasándonos 
en ese asunto, bueno, ponga-
mos las condiciones para que 
sigamos siendo innovadores.

Al día de hoy, México sigue 
siendo de los principales pro-
ductores de plata con valor 
agregado que reditúan a la na-
ción y les digo que la escuela 
de minería de Guanajuato si-
gue siendo puntal a nivel inter-
nacional.

En innovación somos lo su-
ficientemente creativos para 
generar aplicaciones que han 
sido exitosas, ya son un buen 
número.

Otro de los arquitectos de este 
esfuerzo de consulta ciudada-
na es el ex alcalde de León y 
ex gobernador de Guanajuato, 
Carlos Medina Plascencia. 
Responsable del eje temático 
México Innovador, en conver-
sación con Bien Común, Me-
dina se confiesa creyente de la 
participación ciudadana en el 
rumbo que debe tomar el go-
bierno en cualquier orden. Asi-
mismo, compartió sus impre-
siones de cómo ha avanzado 
la consulta para construir la 
Plataforma 2012.

    ¿Cómo dimensionar el 
esfuerzo que está 
realizando el PAN por abrir 
su plataforma a la 
ciudadanía?
CMP: Creo que es muy impor-
tante y más en el tiempo actual, 
porque hoy vivimos ya condicio-
nes de una democracia que no 

puede limitarse a elegir autori-
dades con determinadas pro-
puestas, sino lo que ya está de-
mandando en este nuevo térmi-
no que denominamos gober-
nanza democrática, pues una 
mayor participación, ingerencia 
de la sociedad, en la conduc-
ción de su propio destino, cami-
no, la propia vida que tiene en 
comunidad.

Esto quiere decir entonces 
que el gobernar sin la participa-
ción de la sociedad ya no es 
posible, para ningún partido, 
para ninguna persona que está 
en el ejercicio de gobierno, en 
la autoridad, le es posible, si no 
tiene algún concurso una ma-
yor participación e ingerencia 
de la sociedad.

Acción Nacional, con este 
trabajo de abrirse en la Plata-
forma a tener una mayor parti-
cipación de la sociedad, se 
está adelantando a lo que ya 

es inminente que viene -y el 
lenguaje o el slogan de partici-
pación ciudadana no es sufi-
ciente, porque se tiene muy li-
mitado lo que se ha conocido 
hasta la fecha en términos de 
corresponsabilidad o de parti-
cipación social. Y esto abre 
muy bien la oportunidad  para 
decirle a la sociedad: Acción 
Nacional quiere abrirse nueva-
mente, abrirse a la sociedad 
como un partido que nació de 
los ciudadanos, un partido que 
en el primero de sus objetivos 
tiene muy claro formar y forta-
lecer la conciencia democráti-
ca del pueblo de México y que 
es conveniente entonces ese 
protagonismo con el que debe 
estar presente la sociedad, 
pues se manifiesta desde la 
construcción de las propuestas 
para que después cuando viene 
el ejercicio de gobierno y vienen 
los programas de gobierno, 

Buscando la gobernanza democrática

Carlos Medina Plascencia
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pues también haya una inser-
ción de la sociedad en ese 
quehacer de gobierno.

   ¿Cómo saber que se les 
tomará en cuenta, cómo 
generar esa certidumbre 
para que participen?
CMP: La respuesta está en que 
se conozca el mismo docu-
mento y lo que se concluya, y 
la propuesta que ha hecho Ac-
ción Nacional es la que efecti-
vamente fue recibida. A Acción 
Nacional no le conviene que la 
gente se quede con la sensa-
ción de que no fue tomado en 
cuenta ni que alguien se quede 
con la impresión de que no se 
incluyó su propuesta o no se le 
dio respuesta al menos; es aquí 
que les pudiéramos decir a las 
personas que tuvieran la in-
quietud de decir cómo estoy 
seguro de poder ser tomado 
en cuenta, de que si no está in-
cluido en la Plataforma, pues 
que de parte nuestra al menos 
tenga una respuesta de la par-
ticipación que ha tenido y si la 
incluimos o no la incluimos.

No todo lo que se proponga 
o todo lo que se aporte nece-
sariamente tenga que quedar 
incluido, en ocasiones pues 
podrá haber razones o argu-
mentos con más información 
de por qué alguna propuesta, 
en un momento dado, no sea 
viable; entonces aquí tenemos 
que hablar de que la Platafor-
ma sea incluyente, participati-
va, pero también que sea téc-
nicamente viable, porque si la 
propuesta es muy buena pero 
no es plausible, inalcanzable, al 

menos si tenemos que darles 
una propuesta de si puede 
quedar como algo que Acción 
Nacional asuma como propio o 
por qué razón eso no quedaría 
y ahí tenemos que dar una res-
puesta al menos en los casos 
en los que la propuesta no 
queda incluida.

    ¿Cómo ve la participación 
de los jóvenes a través de 
las redes sociales para 
hacer sus propuestas, eso 
desalentaría a los no tan 
jóvenes a participar?
CMP: Es una extraordinaria 
herramienta: Las tecnologías 
de la información nos permiten 
acercarnos más con la juven-
tud a través de las redes so-
ciales, pero también al mismo 
tiempo decirles que esto lo 
debemos de enfocar hacia 
cómo sacarle mejor provecho 
y beneficio para tener un Méxi-
co mejor educado, un México 
más competitivo, un México que 
esté aprovechando estas 
oportunidades y que esté en 
capacidad de competir y de 
incrustarnos en la globaliza-
ción con una mayor fortaleza, 
con un mayor número de he-
rramientas y de acciones que 
nos permitan acercarnos a 
este mundo actual.

Este es un buen tema para 
acercarse a la juventud, pero al 
mismo tiempo tenemos que 
pensar que los adultos no po-
demos ser analfabetas digitales 
y que tenemos que aprovechar 
esta extraordinaria herramienta 
para seguirnos desarrollando 
en el mundo actual y no sólo es 

un asunto que tenga que ver 
con los jóvenes.

    ¿Cuál será la ventaja 
competitiva para el PAN 
tener una herramienta de 
esta naturaleza y llegar el 
año que entra a un proceso 
electoral muy competido?
CMP: Una ventaja no sólo es 
que la población sienta que la 
tomaron en cuenta sino que 
también participó y al mismo 
tiempo que nosotros establez-
camos en esta plataforma de 
cómo al llegar al ejercicio de 
gobierno vamos a establecer 
un gobierno más ciudadano en 
donde haya mucho mejores 
oportunidades y opciones para 
quienes se puedan sumar al 
trabajo y a la tarea del ejercicio 
directamente de la autoridad y 
del gobierno y que no esté limi-
tado exclusivamente a la rela-
ción cercana, de amistades, de 
personas que se han conocido 
en el pasado, que puedan tra-
bajar en determinadas tareas, 
sino que se pueda involucrar a 
otras personas.

También el hecho de que la 
sociedad ahora tenga la posi-
bilidad de participar en esta 
propuesta, pues que también 
tenga la certeza de que no 
sólo fue tomada en cuenta 
sino que es corresponsable o 
es copartícipe de lo que se 
tiene que desarrollar. 

Yo sé que esto que comento 
no es fácil de entender de cómo 
pueda realizarse, pero quienes 
hemos tenido la oportunidad 
de implementarlo en el ámbito 
municipal o en el ámbito estatal 

sabemos que funciona muy 
bien y por eso acabamos de 
celebrar 20 años de gobierno 
de Acción Nacional en Gua-
najuato, porque realmente las 
bases que construimos fueron 
sustentadas en la sociedad. 

Si mucha de la inversión de 
los últimos años, particular-
mente en la industria como la 
automotriz se está yendo a 
Guanajuato, pues es porque la 
sociedad es la que se ha ase-
gurado de que los proyectos 
que se plantearon en el pasa-
do, la visión que planteamos en 
el pasado, se está construyen-
do pero con la participación de 
la sociedad, entonces el abrir la 
Plataforma de esta manera a la 
sociedad, el hablar de que en 
el ejercicio de gobierno va a 
participar la sociedad, pues te-
nemos también muy claramen-
te que decirle de qué manera 
cualquier organismo interme-
dio, cualquier organización de 
la sociedad, cualquier universi-
dad, cualquier área, puede te-
ner la oportunidad de construir 
conocimiento, propuestas que 
beneficien al país, que tengan 
la posibilidad de construir y ha-
cerlo juntos, que sean corres-
ponsables en la autoridad. 

Eso es a lo que me refiero 
con gobernanza democrática, 
tenemos que irnos educando y 
decirle a la sociedad que sí hay 
esquemas de participación, de 
corresponsabilidad, y aquí diría 
lo siguiente en términos de defi-
nición, que desde hace 22 años, 
cuando fui alcalde, entendí, 
comprendí, y ahora la hago mu-
cho más válida en el momento 

actual, de que gobernar es una 
acción, no es de gobernantes y 
gobernados la vida de la socie-
dad, no debe ser así, yo diría 
que de ningún pueblo, de nin-
gún país, y por eso vienen los 
cuestionamiento hoy de los in-
dignados sobre los partidos po-
líticos en otros países y tantos 
cuestionamientos que hay so-
bre los temas democráticos.

Gobernar es un proceso de 
conducción dirigido por la so-
ciedad hacia el Bien Común. 
Es una definición que hice en 
1989. Yo sigo viendo que es 
válida, y cuando nos siguen 
preguntando sobre dónde que-
da la autoridad en esa defini-
ción, simplemente contesto: es 
uno de los elementos de la so-
ciedad, muy importante por 
cierto, porque tiene que lide-
rear ese proceso de cambio de 
mayor participación, involucra-
miento, en el gobierno y de 
mayor corresponsabilidad.

Acción Nacional, al abrirse a 
la sociedad en su plataforma 
política, busca decirles: oigan 
queremos, como un partido de 
ciudadanos que somos, que 
no nacimos del gobierno, un 
partido que quiere construir 
una mayor educación cívica-
política, una mayor construc-
ción del tejido social, utilizar 
estas herramientas, particular-
mente las tecnologías de infor-
mación como para que las re-
des sociales sean parte ese 
tejido social, de la construcción 
de una mayor opción de la par-
ticipación social y que nos ayu-
de a asegurarnos que las auto-
ridades están realizando lo que 

se había propuesto, lo que se 
había planteado, pero con el 
concurso de la sociedad.

Y no que ya te elegimos a ti 
para que vayas al gobierno y 
luego nos dicen qué van a ha-
cer y eso es lo que debe de 
cambiar; me parece que inno-
vación no sólo es en la parte de 
Tecnologías de la Información, 
de sistemas, de softwer, etc., 
sino también hay que innovar 
en el modelo, en el esquema 
de gobierno y de participación 
social y eso es lo que está ha-
ciendo Acción Nacional; está 
innovando desde el momento 
en que abre su Plataforma a la 
participación de la sociedad, la 
construcción, la realización de 
la Plataforma que le propondrá 
a los ciudadanos el próximo 
año.
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El actual proceso para construir la Plataforma 2012 
del PAN se realiza a partir de varias novedades para 
el ciudadano:

2 cuentas de Facebook1 y Twitter por cada eje 
temático, para que los ciudadanos interesados 
en participar e interactuar con los equipos res-
ponsables de redactar cada apartado tengan 
disponible un canal de comunicación*:

@MxProspero
@MXconporvenir
@MxicoEquitativo
@MexicoSustentab
@MxicoSeguro
@MxicoInnovador

1 En Facebook, las cuentas corresponden al nombre de cada uno de los ejes temáticos.

7 cuentas de correo electrónico para 
que cada ciudadano pueda enviar sus 
propuestas dependiendo del eje temáti-
co en el que se inscriba su aportación:

mexicoprospero@fundacion.pan.org.mx

mexicoinnovador@fundacion.pan.org.mx

mexicoequitativo@fundacion.pan.org.mx

mexicosustentable@fundacion.pan.org.mx

mexicoseguro@fundacion.pan.org.mx

mexicoconporvenir@fundacion.pan.org.mx

mexicosolido@fundacion.pan.org.mx

Plataforma 2012
Soluciones para México

1 portal de Internet: 
http://solucionesparamexico2012.mx

 7 ejes temáticos: 

México Próspero para temas económicos;

 
México Equitativo para temas sociales;

 
México Sustentable para temas 

de medio ambiente;

México con Porvenir para temas 
de juventud y familia;

México Sólido para temas de gobierno 
y legislativo; y 

México Innovador para temas de ciencia 
y tecnología; comunicación 

y periodismo, e Internet.

7 foros de consulta en la capítal del 
país, uno por cada eje temático, y al me-
nos un foro de consulta para cada enti-
dad de acuerdo al tema que cada comité 
estatal elija.

32 talleres de consulta con la militan-
cia, uno en cada estado del país.

Asimismo, la posibilidad de utilizar 
medios tradicionales para el envío de las 
propuestas como cartas o entrega de 
documentación en las oficinas de la Fun-
dación Rafael Preciado Hernández o en 
los comités municipales, estatales y el 
nacional del Partido.

* Al momento de escribir estas líneas, el eje temático México Sólido se encontraba 
en el proceso de abrir sus cuentas en redes sociales.

mailto:mexicoprospero@fundacion.pan.org.mx
mailto:mexicoinnovador@fundacion.pan.org.mx
mailto:mexicoequitativo@fundacion.pan.org.mx
mailto:mexicosustentable@fundacion.pan.org.mx
mailto:mexicoseguro@fundacion.pan.org.mx
mailto:mexicoconporvenir@fundacion.pan.org.mx
mailto:mexicosolido@fundacion.pan.org.mx
http://solucionesparamexico2012.mx
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Gobiernos latinoamericanos 
de la izquierda radical retroceden 

en democracia

Luis Montes Brito

El clima político a nivel latinoa-
mericano se pone cada vez 
más intenso, la crisis económi-
ca, la corrupción galopante, la 
incapacidad de gestión, así 
como la falta de libertades civiles 
que se vive acentuadamente en 
el grupo de naciones goberna-
das por miembros de la izquier-
da radical ha puesto presión en 
la situación política interna de 
estos gobiernos, todos ellos 
autoritarios y con tendencia a 
perpetuarse en el poder, escena-
rio ante el cual han respondido 
manoseando sus constitucio-
nes y el sistema legal y electoral 
de sus Estados para imponer 
medidas de intolerancia, perse-
cución y represión a la oposición 
democrática de sus respectivos 
países, así como crear condi-
ciones ventajosas aunque no 
fueran favorecidos con el voto 
popular. 

Este grupo de países gober-
nados por la izquierda radical está 
formado por Venezuela, Cuba, 
Bolivia, Ecuador y Nicaragua, en 

varios temas se les unen Ar-
gentina y El Salvador, aunque 
en este último caso el alinea-
miento ideológico es por parte 
del partido de gobierno (FMLN) 
y no del presidente salvadore-
ño Mauricio Funes. 

Por otro lado, el grupo de 
gobernantes pro libertades 
empresariales tiene adeptos 
cada vez más en el continente, 
siendo éste el caso de México, 
Chile, Panamá, Colombia, 
Honduras, esta tendencia tam-
bién se encuentra a la cabeza 
en las encuestas más recientes 
de Brasil y el Perú. 

Ante dicho contexto vea-
mos cómo reacciona articula-
damente la izquierda radical 
latinoamericana para inclinar la 
balanza a su favor en la políti-
ca interna de sus respectivos 
países. 

Venezuela
La preferencia actual de los ve-
nezolanos para elegir la próxi-
ma Asamblea Nacional refleja 

los siguientes datos: Oposición 
28%, Chavistas 27%, Indepen-
dientes 22%, indecisos el res-
to. El nivel de aprobación de 
Chávez ha caído del 52% en 
2008 al 41%, a principios de 
2011. Solamente el 24% de los 
venezolanos están de acuerdo 
con que Chávez continúe 
como presidente después del 
2012. 

Debido a la crisis económi-
ca cada vez mayor en Vene-
zuela la tendencia opera en 
contra de Chávez, quien ner-
vioso ante tal escenario y ante 
la agotada cohesión interna 
que le generaba el recurso del 
conflicto con su vecina Colom-
bia, decide endurecer la perse-
cución a sus opositores de 
cualquier tipo, entre estos el 
arzobispo de Caracas, Jorge 
Urosa, a quien Hugo Chávez 
reiteró su rechazo prometiendo 
que dedicará su vida a criticarlo 
tras afirmar que detrás del “jue-
go”’ del cardenal está el golpe 
de Estado.

Chávez apoyado por su 
Asamblea Nacional amenazó 
con procesar judicialmente al 
prelado católico. “Tendrás que 
aguantarme toda la vida por 
meterte no conmigo sino con el 
pueblo. Te la voy a dedicar toda 
mi vida, cardenal. No te vas a 
quitar el `chin-chin’ de Chávez, 
cardenal, no te lo vas a quitar, 
compadre, porque sé quién 
eres, sé la estructura moral chi-
quitica que tienes’’, recalcó el 
gobernante venezolano.

También, sin aportar prue-
bas, acusó durante su progra-
ma “Aló presidente” a la diri-
gencia de la Iglesia católica de 
ser los que provocaron los ca-
sos de pederastia y abusos 
sexuales cometidos por algu-
nos sacerdotes. 

Asimismo, Chávez amenazó 
a la Conferencia Episcopal con 
revisar las relaciones entre el 
Estado venezolano y la Nuncia-
tura Apostólica, para lo cual 
instruyó durante el mismo 
show a su canciller Maduro 

para que revise los tratados y 
acuerdos vigentes.

En cuanto a los opositores 
políticos, en una operación 
conjunta con las policías y or-
ganismos de inteligencia de 
gobiernos afines, como Cuba y 
El Salvador, la policía política 
detuvo al opositor venezolano 
Alejandro Peña Esclusa atribu-
yéndole una supuesta relación 
con el salvadoreño Francisco 
Chávez Abarca, quien fue de-
portado a Cuba donde era re-
querido, acusado de cometer 
atentados; hay acusaciones de 
parte de la esposa de Chávez 
Abarca acerca de que éste fue 
secuestrado en Guatemala por 
los organismos de inteligencia 
mencionados y trasladado a 
Venezuela donde se dio su 
captura oficial.

Por su parte ,la esposa de 
Alejandro Peña Esclusa, político 
venezolano detenido, declaró a 
la prensa internacional que 
mientras ella se encontraba en 
un área de su apartamento 

“esta gente (los agentes del Or-
ganismo de Inteligencia) se 
atrevió a sembrar esos explosi-
vos de una manera tan burda 
porque unos explosivos los co-
locaron en la gaveta del escrito-
rio de la niña (su hija) de 8 años”.

Por otro lado, la persecu-
ción también va dirigida hacia 
los representantes de medios 
opositores al régimen, el direc-
tivo de Globovisión, Guillermo 
Zuloaga, tuvo que abandonar 
Venezuela para evitar el “enjui-
ciamiento” de Chávez, quien 
en peroratas públicas lo acusó 
por distintos delitos, entre ellos, 
el de desestabilizar la demo-
cracia; señaló la cárcel en que 
lo confinarían, anunció que ex-
propiaría Globovisión, para lo 
cual se ha valido de las accio-
nes que poseía el empresario 
Nelson Mezerhane, presidente 
del Banco Federal, el cual fue 
recientemente confiscado por 
el gobierno y de las acciones 
que poseía en Globovisión Luis 
Teófilo Núñez, empresario re-
cientemente fallecido, de quien 
Chávez alega que las acciones 
heredadas le pertenecen ahora 
a su gobierno; todo eso sin la 
intervención de jueces, lo que 
demuestra procesos arbitrarios 
y justicia sin independencia, en 
otras palabras el poder absolu-
to de Chávez en Venezuela, 
acumulación tal de poder que 
sólo es posible en regímenes 
tiránicos. 

Cuba
El dictador Raúl Castro presio-
nado por la opinión internacional 
debido a la falta de libertades 
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del régimen, expuesta por la 
cobertura internacional brinda-
da por los medios a las huelgas 
de hambre realizadas por los 
disidentes Orlando Zapata Ta-
mayo, muerto en su lucha y 
Guillermo Fariñas, al borde de 
la muerte en su protesta, quie-
nes junto a las pacíficas mar-
chas de las Damas de Blanco, 
lograron atraer la atención 
mundial hacia la represión que 
se da en ese país, se ha visto 
obligado a comprometerse a 
liberar a todos los presos del 
Grupo de los 75 condenados a 
penas de hasta 28 años de 
cárcel durante la “Primavera 
Negra’’ de 2003, entre ellos 27 
periodistas todos arrestados 
arbitrariamente. 

“Nuestra salida a España no 
debe ser considerada un gesto 
de buena voluntad, sino como 
una acción desesperada del 
régimen en la búsqueda urgen-
te de créditos de todo tipo”, 
expresaron desde España los 
primeros liberados por la dicta-
dura cubana.

A cambio de la liberación de 
presos políticos cubanos, el 
gobierno español promueve 
ante la UE un acercamiento al 
régimen de los Castro a través 
de la supresión de la posición 
común semestral en la que los 
27 países que la conforman pi-
den a la Isla una transición ha-
cia la democracia, y en su lugar 
proponen firmar un acuerdo de 
cooperación que implique más 
a La Habana a respetar los dere-
chos humanos y las libertades.

La liberación de los presos 
políticos ni es un logro de la 

Iglesia ni es un logro del canci-
ller español. Es un logro de los 
disidentes Orlando Zapata Ta-
mayo, muerto en huelga de 
hambre y de Guillermo Fariñas, 
el opositor que ha estado al 
borde de la muerte por la huel-
ga de hambre y que atrajo la 
atención mundial hacia ese 
problema. La liberación no ha 
sido incondicional y mucho 
menos es libertad: es destierro, 
pena proscrita por los países 
que conforman la ONU, entre 
ellos Cuba. 

La derrota moral al régimen 
cubano, lo ha llevado a profun-
dizar su crisis de imagen a nivel 
internacional, obligándolo a re-
sucitar y poner en escena los 
despojos del otrora todo pode-
roso líder Fidel Castro, quien en 
un inteligente y necesario apoyo 
a su hermano, aparece en pú-
blico para lanzar una cortina de 
humo en contra de la noticia de 
la liberación de los presos polí-
ticos y desviar la atención en la 
prensa internacional de las de-
nuncias de estos. La conve-
niente salida de Fidel a escena, 
cual bufón de circo o artista del 
género de drama o terror, se da 
para realizar un acto de “tras-
cendental importancia para la 
patria cubana” ver un show de 
delfines, evento que coincidió 
de manera “casual” con las de-
nuncias a nivel internacional 
que están haciendo los ex pre-
sos políticos. 

Los rescatados de las cár-
celes son claros cuando ex-
presan que su liberación no 
resuelva nada en un país don-
de no funciona un Estado de 

derecho, donde la cárcel se 
aplica a discreción del régi-
men, quien puede volver a en-
carcelarlos cuando así lo estime 
conveniente sin que necesa-
riamente medie delito alguno 
para ello o haya sanciones 
para los abusadores.

Todavía quedan miles de 
presos por delitos que solo se 
dan en regímenes dictatoriales 
como el cubano, a quienes 
aplican el adefesio legal cono-
cido como “Peligrosidad social 
pre-delictiva” a través del cual 
las personas son encarceladas 
antes de cometerun delito  pu-
diendo ser condenados hasta 
con 4 años de cárcel por la 
sola presunción que comete-
rán un delito, también miles 
guardan prisión por dedicarse 
a alguna actividad privada que 
en cualquier otro país es lícita, 
pero que en Cuba es prohibido 
por la tiranía.

La promesa de Cuba de li-
berar los prisioneros disidentes 
pudiera provocar una reacción 
positiva de reciprocidad en 
Washington y Europa, que in-
cluiría un incremento de dólares 
estadounidenses provenientes 
del turismo que entraría a la isla 
y algunos créditos de parte de 
países de la Unión Europea. 

La estampa de los liberados 
es la de los prisioneros de los 
campos de concentración nazis, 
ya que igualmente vivían entre 
ratas, excremento, alacranes y 
muchos bichos, además de ser 
torturados psicológicamente y 
de forma permanente, algunos 
de ellos aunque han sobrevivido 
salieron inválidos, desnutridos, 

enfermos de padecimientos 
crónicos e incurables, con pa-
rásitos intestinales. Por su par-
te, el gobierno de Rodríguez 
Zapatero no quiere que esta 
operación se transforme en 
una reprensión contra la dicta-
dura. Pero no lo está logrando.

Bolivia
En sólo cuatro meses el oficia-
lismo ha reformado la infraes-
tructura legal de Bolivia, modi-
ficando leyes de los órganos 
Electoral y Judicial, del Régi-
men Electoral, del Tribunal 
Constitucional y de Autono-
mías.  Evo Morales contando 
con dos terceras partes de los 
votos en el Congreso a través 
de su partido Movimiento al 
Socialismo (MAS), solo tenía 
que dar trámite a las modifica-
ciones legales. La suerte esta-
ba echada desde antes de 
presentar las iniciativas de ley 
en el Congreso, donde se le-
galizaron las modificaciones al 
Estado de Derecho de Bolivia 
que le facilitarán a Morales 
perpetuarse en el poder a tra-
vés de la concentración de 
poder en su favor.

Con la promulgación de la 
Ley de Autonomías adversada 
en algunas regiones del país, el 
gobierno de Evo Morales com-
pleta una restructuración del 
marco legal boliviano, diseñado 
al igual que lo ha hecho Hugo 
Chávez a la medida de lo nece-
sitado por su gobierno para 
eternizarse en el poder. La res-
tructuración legal incluyó leyes 
políticas, judiciales y electora-
les que considera pilares de su 

gobierno, y que ha generado 
protestas de la oposición e in-
dígenas amazónicos. 

La oposición a la ley de au-
tonomías se deriva por un artí-
culo que permite destituir de 
manera expedita a las autorida-
des electas democráticamente, 
sin la necesidad de una conde-
na por cualquier delito, como 
es requerido actualmente, sino 
con una simple acusación.

El artículo en cuestión señala 
que gobernadores, alcaldes, 
concejales y consejeros depar-
tamentales (parlamentarios re-
gionales) podrán “ser suspendi-
dos de manera temporal en el 
ejercicio de su cargo cuando se 
dicte en su contra acusación 
formal” a cargo de un fiscal.

En el trámite, bastará que el 
fiscal comunique a la entidad 
que tenga relación con la auto-
ridad suspendida (asamblea 
departamental o concejo muni-
cipal) para que realice “de ma-
nera sumaria y sin mayor trámi-
te” la designación del sucesor, 
en tanto dure el enjuiciamiento. 

De acuerdo a la ley promul-
gada, ésta judicializa severa-
mente la actividad política de la 
oposición, tratando a los miem-
bros de ésta como separatistas 
o divisionistas, a la vez que los 
penaliza. Cualquiera que emita 
criterios en contra de lo plan-
teado por el partido oficial corre 
el riesgo de ser juzgado como 
agente separatista.

Esta ley se promulgó en 
momentos en que los gober-
nadores Rubén Costas (Santa 
Cruz), Mario Cossío (Tarija) y 
Ernesto Suárez (Beni) –todos 

fuertes opositores al presidente 
Evo Morales– han sido acusa-
dos por el gobierno de haber 
usado fondos de sus departa-
mentos para realizar en el 2008 
un referendo que el gobierno 
consideró ilegal, con la cual ini-
ciará en un futuro cercano el 
proceso expedito de destitu-
ción de estos funcionarios ele-
gidos democráticamente. 

“No vamos a aceptar una ley 
que abre actos persecutorios 
hacia los opositores”, afirmó el 
senador Germán Antelo, repre-
sentante de Santa Cruz, la re-
gión más próspera de Bolivia y 
el bastión de la derecha. Antelo 
consideró que ese artículo es 
“sinónimo de persecución políti-
ca” a la oposición por parte del 
partido oficialista MAS. También 
la senadora opositora Centa 
Rek, consideró que la ley servirá 
para agredir a las autoridades 
opositoras.

“Tarija ha padecido algunos 
embates al igual que el Beni, y 
Santa Cruz se ha convertido en 
escarnio público, en reguero 
de violentas embestidas de 
baja intensidad” por parte del 
gobierno, dijo Rek. Acusando 
al gobierno de Morales de im-
poner un régimen de terror.

El conflicto entre autorida-
des departamentales de dere-
cha y el gobierno central ha 
sido una constante en Bolivia 
desde que Morales llegó al po-
der en el 2006. Los incidentes 
llegaron a su cúspide en sep-
tiembre de 2008, cuando el 
país estuvo al borde de una 
guerra civil. 

Ahora la lucha por la vigencia 
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de la ley pasará del ámbito le-
gislativo al judicial donde la 
oposición ha prometido llevar 
su lucha incluso a tribunales 
internacionales. 

Con algunas variantes, la re-
ceta pareciera ser la misma en 
todos los países alineados con 
Venezuela. 

Nicaragua
Los anhelos de ser reelegido 
como presidente, del sandinis-
ta Daniel Ortega y de su espo-
sa Rosario Murillo, han desata-
do una crisis institucional. Sus 
antiguos compañeros de lucha 
se han ido separando de él 
cada vez en mayor número. 
Sergio Ramírez, ex vicepresi-
dente del Gobierno de Ortega 
de 1979 a 1990, se expresa de 
esta manera: “No veo ninguna 
luz para Nicaragua. La oposi-
ción se encuentra desarticula-
da y asediada por un gobierno 
que busca comprar votos en la 
Asamblea Nacional para la re-
forma que permita la reelección 
continua de Ortega”. 

En octubre de 2009, magis-
trados sandinistas de la Corte 
Suprema de Justicia declara-
ron, en una sesión celebrada 
sin los magistrados liberales y 
con sustitutos, que el artículo 
de la Constitución que limita a 
dos el número de mandatos de 
un presidente es inaplicable. 
Con lo cual dejaron el camino 
sin obstáculos a las ambicio-
nes de Ortega.

Decisiones como esa, relató 
Ramírez, aunque permiten des-
de ya la reelección de Ortega, el 
líder sandinista “pretende que 

sea la propia Asamblea Nacio-
nal la que bendiga’’ la solución 
aplicada y “no piensa reparar 
en ningún obstáculo jurídico o 
político que se lo impida”.

Otros destacados ex guerri-
lleros sandinistas, 31 años des-
pués del triunfo de la revolución 
que puso como presidente a 
Ortega por primera ocasión, 
ahora lo tildan de autoritario a 
la vez que expresan estar des-
encantados con el estilo de di-
rección del partido Frente San-
dinista de Liberación Nacional 
(FSLN) y con su gobierno. 

Hay más grupos de sandi-
nistas disidentes que se opo-
nen a Ortega entre ellos: el Mo-
vimiento por el Rescate al San-
dinismo, cuya principal líder es 
la diputada y ex guerrillera Mó-
nica Baltodano y el Movimiento 
de Renovación Sandinista 
(MRS), dirigido por la ex guerri-
llera Dora Téllez.

Ortega llegó al período ac-
tual de la Presidencia con el 
62% del total de los votos en 
contra, esto fue posible como 
producto de modificaciones a 
las leyes electorales que realiza-
ra en períodos anteriores a tra-
vés de negociaciones entre la 
fracción sandinista y la fracción 
de los liberales seguidores de 
Arnoldo Alemán, quienes a cam-
bio recibieron la absolución del 
ex presidente Alemán condena-
do por actos de corrupción. 

Los anhelos de democracia 
en Nicaragua han quedado rele-
gados a meros deseos, ya que la 
institucionalidad del país ha sido 
sustituida por el atípico contu-
bernio entre Ortega y Alemán, 

quienes a través de negocia-
ciones turbias se confabulan 
para repartirse el poder a favor 
de Ortega y la libertad para dis-
frutar los millones por parte de 
Alemán. 

Ecuador
El gobierno de Ecuador, al igual 
que el resto de países liderados 
por Venezuela, tiene una maqui-
naria propagandística bien acei-
tada. Dicha maquinaria se com-
porta como la de cualquier otro 
régimen autoritario de tiempos 
pasados. Uno de sus objetivos 
es domesticar o destruir a la di-
sidencia política y en especial a 
la prensa independiente a la 
que ven como oposición.

Rafael Correa, por mucho el 
líder más inteligente y con una 
mejor preparación académica 
que sus demás colegas que 
conforman el grupo de gobier-
nos radicales, se vale de su 

aparato propagandístico para 
impulsar desde el palacio de 
gobierno la modificación del 
marco jurídico electoral, ade-
cuando las leyes que le permi-
ten extender su mandato y ejer-
cer a su antojo la forma de go-
bernar. La muestra más recien-
te es la ley de hidrocarburos, la 
cual a la fecha de circulación 
de este artículo habrá manda-
do a publicar a pesar de la 
oposición del Congreso. 

Ante este choque de pode-
res del Ejecutivo y el Legislati-
vo, Correa de forma autócrata 
expresó: “Así que, el lunes, si 
quieren reúnanse el domingo (a 
las) siete de la noche, hagan lo 
que quieran, pero el lunes, en 
estricta defensa de la Ley y la 
Constitución, enviaré esa ley 
para que se publique en el Re-
gistro Oficial y será Ley de la 
República, no nos vamos a 
prestar a las payasadas de 

ciertos asambleístas”, sentenció.
“Con esta ley petrolera, (el) 

que no cumple con las políticas 
del Estado se le nacionaliza el 
campo y se van del país (refi-
riéndose a los inversionistas 
extranjeros), me dan mejores 
instrumentos para la nacionali-
zación”, concluyó Correa.

Recientemente, en una acti-
tud eminentemente populista, 
compitió con los productos de 
consumo masivo durante el re-
ciente mundial de fútbol, gas-
tando una millonaria cantidad 
de los fondos públicos en una 
campaña de propaganda tele-
visiva en los horarios de mayor 
sintonía, acuñando el slogan 
“La libertad de expresión ya es 
de todos; la revolución ciuda-
dana está en marcha’’. Aprove-
chó la misma campaña para 
acusar a los medios de comu-
nicación social en general de 
mentir, fomentar la violencia, 
desestabilizar al gobierno y 
ejercer el periodismo con el 
único fin de ganar dinero. 

Con su estilo característica-
mente insolente, Correa siem-
pre asume una postura de con-
frontación y revanchismo con 
los medios tratando de restar-
les credibilidad a la vez que se 
justifica a priori, ante denuncias 
e investigaciones sobre corrup-
ción y opiniones críticas, que la 
prensa, debido a su función 
social, está obligada a formular. 
Además, se ha convertido en el 
más férreo impulsor de una Ley 
de Comunicación que dará al 
Estado amplios poderes sobre 
los medios, dejando al desnu-
do su autoritarismo y antipatía 

por el periodismo y la crítica in-
dependiente. 

A Correa se le acusa dentro 
de los círculos opositores ecua-
torianos de ser autoritario e in-
tolerante, sosteniendo además 
sus críticos que esa actitud dis-
ta mucho de la que demuestra 
ante Hugo Chávez. Reciente-
mente en una entrevista sobre 
el tema se le preguntó a Fabri-
cio Correa, hermano del presi-
dente ecuatoriano, perseguido 
por éste por supuestos delitos 
de corrupción, respondiendo lo 
siguiente:

“Rafael es colérico y sober-
bio. Pero, el 15 de enero del 
2007, en uno de sus primeros 
encuentros en su calidad de 
presidente ecuatoriano con su 
colega venezolano, llega 
Chávez y le dice: ‘Vengo a sa-
ludar a este muchachito. Toda-
vía me recuerdo cuando fue de 
rodillas a Venezuela a pedirme 
que lo ayude’ ”, recordó Fabri-
cio. “Eso era para que le meta 
un puñete y se lo mamó todi-
to”. Finalizó, dejando las con-
clusiones para la prensa. 

 
Correa al asumir como pre-

sidente generó una crisis insti-
tucional, cambiando las reglas 
bajo las que fue electo, co-
yuntura que aprovechó para 
modificar las leyes que le per-
mitieran reelegirse para un se-
gundo período, dejando la 
puerta abierta para futuras 
reelecciones consecutivas. 

Argentina (Tomado de 
agencias noticiosas)
En este año del bicentenario de 
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Argentina, el matrimonio Kirch-
ner se frotaba las manos. La 
presidenta y su marido, hace 
poco, parecían resurgir de la 
derrota legislativa electoral de 
junio de 2009. Ambos vislum-
braban un futuro prometedor 
para las elecciones presiden-
ciales del 2011. La receta es 
vieja conocida en el medio polí-
tico “al pueblo pan y circo”. 

Las cosas venían bien: Los 
fastos de la revolución de mayo 
por la independencia habían 
sido un éxito, el ex presidente 
continuaba, pese a su renuncia, 
al frente del Partido Justicialista 
(PJ), mandaba en el Congreso y 
era designado secretario gene-
ral de Unasur (Unión de Nacio-
nes Sudamericanas).

Con el viento a favor del Go-
bierno, la economía seguía cre-
ciendo mientras la oposición 
daba muestras de un letargo. 
En este escenario, la pareja 
más rica del país soñaba con 
una victoria en el Mundial de 
fútbol para relanzar el proyecto 
de la reelección eterna que les 
acompaña desde 2003, cuan-
do el marido inauguró el ciclo 
de poder Kirchner en la Casa 
Rosada. Pero Maradona no lo-
gró la Copa, la oposición des-
pertó, el Congreso recuperó 
sus atribuciones, el Ejecutivo 
siente amenazado su poder y 
las denuncias sobre el origen de 
un patrimonio insólito resucitan.

“Los sueños sudafricanos 
de los Kirchner quedaron redu-
cidos a cenizas”. La reflexión 
de Susana Viau en Clarín vino 
acompañada de otra noticia 
propia de administraciones del 

siglo pasado: Habían encarga-
do 50 mil afiches para asociar-
se al triunfo deportivo pero fue-
ron incinerados en medio de 
inusitadas medidas de seguri-
dad. La foto mostraba a la Pre-
sidenta con la camiseta argen-
tina flanqueada por su marido y 
Maradona.

Con el escepticismo social 
reinante, oficialismo y oposición 
reordenan a sus figuras de cara 
al 2011. El primero tiene a Nés-
tor Kirchner. Considerado el ver-
dadero presidente, ofrece para-
bienes (materiales) al peronismo 
rebelde para celebrar unas pri-
marias que permitan una candi-
datura única. Su problema es 
que no le creen. Los compañe-
ros de partido no se fían de él y 
menos cuando garantiza una 
«interna» (primarias) limpia.

La oposición desde dentro 
del peronismo la lidera el ex 
presidente Eduardo Duhalde, 
mentor de Kirchner y maltrata-
do por éste cuando llegó al po-
der. Él está dispuesto a volver a 
presentarse como candidato. 
También el ex gobernador Feli-
pe Solá, el chubutense Mario 
Das Neves, el gobernador de 
San Luis Alberto Rodríguez 
Saá y el senador Carlos Reute-
mann. Cualquier combinación 
entre estos es posible en el año 
2011.

En otra esquina están con-
servadores como el alcalde 
Mauricio Macri, radicales (so-
cialdemócratas) modelo Ricar-
do Alfonsín, hijo del ex presi-
dente Raúl Alfonsín. También el 
vicepresidente Julio Cobos o el 
gobernador de Santa Fe, Her-

mes Biner. No se descarta al-
guna fórmula de centro izquier-
da entre ellos. Más difícil sería 
un pacto con la diputada Elisa 
Carrió, pero la política es el arte 
de lo posible.

Las últimas encuestas de 
Graciela Römer hablan del dis-
creto encanto de la centro iz-
quierda. El 19% de la población 
se considera de centro, el 16 
de centro izquierda, el 14 de 
centro derecha o derecha y el 
45 dice no casarse con nadie. 
En este panorama un ex minis-
tro de Carlos Menem arriesga 
un pronóstico para las eleccio-
nes: el futuro presidente argen-
tino no será peronista. No hay 
jefe en el peronismo disidente 
que pueda aglutinar fuerzas. La 
gente, a finales de los 90, esta-
ba cansada del menemismo y 
ahora lo está del kirchnerismo.

En Argentina el gobierno del 
matrimonio Kirchner fue aún 
más directo y sin tapujos a la 
hora de confrontar con la pren-
sa, hasta incentivó escraches 
públicos y “juicios éticos” en 
las plazas, como en la primera 
época del chavismo venezola-
no, para incriminar pública-
mente a periodistas por golpis-
tas y desestabilizadores.

Cada vez que se denuncian 
actos de corrupción, los me-
dios sufren ataques, desde 
inspecciones impositivas hasta 
complots contra sus sistemas 
de distribución y la fabricación 
de papel, sus periodistas son 
espiados y los familiares per-
seguidos. El reciente escándalo 
sobre la “embajada paralela›› 
entre Buenos Aires y Caracas, 

con la que se escondían nego-
ciados y sobornos a espaldas 
de la Cancillería, desembocó 
en la renuncia del canciller Jorge 
Taiana, a quien la presidenta 
Cristina de Kirchner le recrimi-
nó ser el único funcionario al 
que “la prensa no le pega”, 
designando en su lugar a Héctor 
Timerman, quien de inmediato 
desvió la atención de las denun-
cias periodísticas atribuyendo 
“conspiraciones mediáticas››.

El Salvador
El caso de El Salvador es espe-
cial, ya que es gobernado por 
una alianza entre el actual presi-
dente Mauricio Funes, de ten-
dencia social demócrata y el 
partido FMLN, la ex guerrilla 
marxista-leninista. La alianza de 
gobierno se ha traducido en 
una repartición de cuotas de 
poder, tomando para Funes y 
sus adeptos la parte económica 
y social del gobierno y para el 
FMLN las secretarías de Estado 
con mayor presupuesto y con 
una alta presencia territorial 
como son el Ministerio de Edu-
cación, Ministerio de Salud, las 
Secretarías de Justicia y Seguri-
dad Publica, los organismos de 
inteligencia del Estado, Ministe-
rio de Gobernación, el de Obras 
Publicas, Ministerio de Trabajo, 
Medio Ambiente y hasta hace 
poco el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, que fue abando-
nado en medio de una agria dis-
puta, saliendo a la luz pública 
acusaciones del Ministro salien-
te hacia el presidente Funes.

El Ministerio de Relaciones 
Exteriores, aunque es dirigido 

por uno de los cuadros jóvenes 
radicales del FMLN, ha tenido 
que someterse a la línea del 
Presidente, llegando al punto 
de contradecir la línea de su 
partido en algunos temas pú-
blicos, como es el caso de la 
posición del gobierno ante el 
reconocimiento de su par de 
Honduras, obligado por la cir-
cunstancias de que el presi-
dente ha dejado claro que des-
tituirá a aquellos ministros, que 
no correspondan al pacto 
preelectoral, que no se ape-
guen a su línea de gobierno.

En el frente externo, dirigi-
dos por los miembros del parti-
do comunista salvadoreño, el 
FMLN mantiene una campaña 
permanente, desde muchos 
años atrás, acerca de la nece-
sidad de reformar el sistema 
político electoral por uno más 
conveniente para los intereses 
de su partido, valiéndose ante 
la opinión pública de cualquier 
falla técnica o de procedimien-
to del sistema electoral actual, 
el mismo que les permitió ga-
nar las elecciones presidencia-
les pasadas, pretendiendo 
abolirlo completamente y crear 
uno que les permita eternizarse 
en el poder. 

En una sigilosa campaña a 
nivel nacional e internacional, 
permanente y constante, don-
de el tema de la reforma elec-
toral se ha vuelto el ancla del 
FMLN para negociar cualquier 
otro tema con los diferentes 
partidos políticos, presiona a 
todos y en todos los sentidos 
posibles con toda su influencia 
en pos de dicho objetivo. Es así 

que públicamente se enfrenta-
ron al mismo presidente Funes 
para presionarlo desde el Con-
greso para que les entregara 
como botín postelectoral el 
control total del Registro Na-
cional de Personas Naturales. 
El Presidente acertadamente 
hizo valer su derecho como jefe 
del Ejecutivo para nombrar de 
acuerdo a la ley vigente al fun-
cionario responsable de tan es-
tratégica institución.

Este episodio lo ha perdido 
temporalmente el FMLN pero 
la batalla continúa, como dice 
su canción: la marcha es lenta 
pero sigue siendo marcha.

Actualmente el presidente 
del Tribunal Electoral, el ex co-
mandante guerrillero Eugenio 
Chicas ha presentado una nue-
va propuesta de reforma que 
está en debate, la cual viene 
disfrazada con el interés de ob-
tener el voto residencial, pero 
como dice el sabio adagio, el 
demonio está en los detalles o 
en la letra menuda. 

Se han promovido y logrado 
reformas electorales los años 
2001, 2003, 2005, 2006 y 
2009, todavía los dirigentes 
efemelenistas no están satisfe-
chos con los cambios logra-
dos, ni van a estarlo hasta que 
el traje esté a la medida de sus 
ambiciones.

Al referirse a su deseo de 
modificar el marco legal y elec-
toral, Norma Guevara, una de 
las principales responsables de 
promover las reformas dice: 
“para ello, deben lograrse re-
formas legales y un mayor 
compromiso de las entidades 
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relacionadas con la tutela de 
los derechos políticos de la po-
blación salvadoreña”, refirién-
dose a las entidades goberna-
das por ellos, en pocas pala-
bras será su partido quien 
diagnosticará y decidirá lo más 
conveniente para el pueblo. 

Como parte de las reformas 
para perpetuarse en el poder, 
el FMLN –a través del Decreto 
191– busca controlar la prensa 
independiente, la aprobación 
de dicho decreto les permitiría 
encarcelar a periodistas críti-
cos que no revelen sus fuen-
tes. Para lo cual han desarrolla-
do una campaña permanente 
de todas las formas y medios 
posibles en contra de aquellos 
medios de prensa que no es-
tán alineados o no son afines a 
su ideología. Acuñando frases 
como “terrorismo mediático”, 

“campañas de terror”. La Ley 
de Comunicación propuesta 
daría al Estado amplios pode-
res sobre los medios. 

En otras áreas apoyados 
por asesores cubanos y vene-
zolanos están implantando 
modificaciones a los planes de 
estudio de los escolares, con 
los que persiguen llegar a la 
formación del “nuevo hombre”. 
Viejo y fracasado ideal impues-
to en sociedades comunistas 
que no han logrado borrar el 
deseo y la necesidad del ser 
humano de tener iniciativa pro-
pia y tratar de sobresalir ante 
los demás. También están 
adoctrinando a niños a partir 
de los 5 años de edad como 
defensores del socialismo. 

Los servicios de Inteligencia 
del Estado apoyados por los 
servicios de espionaje de Cuba 
y Venezuela han desplegado 
una actividad sin precedentes 
en El Salvador, donde según 
informaciones aparecidas en 
diferentes medios de comuni-
cación el blanco de la vigilancia 
son periodistas, líderes empre-
sariales, líderes políticos y has-
ta los mismos funcionarios del 
gobierno actual que no perte-
necen al FMLN. 

Recientemente en lo que se 
ha calificado como una campa-
ña para atemorizar, se preten-
dió allanar sin orden judicial la 
casa del ex presidente Calde-
rón Sol (1994-1999), aducien-
do revisar permisos vencidos 

de portación de armas del ser-
vicio de seguridad del ex man-
datario. El presidente Funes se 
desmarcó de lo actuado, fuen-
tes del gobierno calificaron el 
mismo como “un caso fortui-
to”. La aclaración del grave he-
cho fue hecha llegar por la Pre-
sidencia de la República a los 
principales dirigentes del parti-
do ARENA, al Procurador para 
la Defensa de los Derechos 
Humanos, incluida la Iglesia 
católica.

Por su parte, el canciller 
Martínez anunció en el marco 
de un viaje a la sede de la OEA 
en Washington que se perse-
guirían y se reprimiría duramen-
te a supuestos golpistas en El 
Salvador, sin identificarlos, he-
cho que llama la atención ya 
que un golpe de Estado es un 
acto que ni siquiera se plantea 
como alternativa en el medio 
político salvadoreño, sus pala-
bras han sido interpretadas 
como un anuncio de represión 
a la oposición. 

La receta es básicamente la 
misma en los países contem-
plados en este artículo. En los 
meses venideros se verán más 
acciones de estos gobiernos 
orientadas a consolidar su po-
der para perpetuarse en él, 
para lo cual siguen usando el 
sistema democrático bajo los 
cuales fueron electos para ha-
cer retroceder precisamente la 
democracia de sus países.

El proyectado tratado de libre 
comercio entre México y Perú 
ha recibido en general el apoyo 
de los productores mexicanos 
tanto industriales como agríco-
las, con la notable excepción 
de los productores de aguacate 
quienes argumentan que este 
producto peruano desplazará 
al nacional en el mercado inter-
no debido a sus menores cos-
tos de producción; es necesa-
rio analizar este argumento de 
capital importancia tanto para 
los aguacateros como para los 
consumidores mexicanos aun-
que sea superficialmente. El 
primer paso deberá consistir en 
determinar la competitividad 
del aguacate doméstico.

Antecedentes
México ha sido desde siempre el 
principal productor y consumidor 
de aguacate; se estima que más 
del 45% por ciento de la produc-
ción mundial de este fruto se co-
secha en nuestro país donde en 
2009 se destinaron 121 mil 491 
hectáreas a este cultivo. Para 
2011 se ha estimado la produc-
ción de los principales países de 
la siguiente manera:

Principales países productores

País                  Miles de dólares         Toneladas

México            853,012      1, 230,970
Chile            227,290         328,000
Estados Unidos          186,198         268,700
Indonesia           178,692         257,868
R. Dominicana          117,559         184,400
Colombia           114,459         165,175
Perú            108,089         155,982
Brasil           96,383         139,089
China           69,296         100,000

El aguacate y el TLC México-Perú
Francisco R. Calderón

De las 121 mil 500 hectáreas 
cultivadas en México 103 mil 
203 se localizaron en el estado 
de Michoacán lo que representa 
un 85.3% del total, a su vez, la 
mayor parte de esta superficie 
se concentra en un área de 27 
municipios cuya ciudad más im-
portante es Uruapan, su clima y 
altura sobre el nivel del mar son 
ideales para la producción de 
aguacate.

Ya para 2003 existían en esta 
zona más de nueve mil produc-
tores, 33 asociaciones agrarias, 
279 empresas empacadoras y 

14 empresas procesadoras con 
lo que podría considerarse que 
se ha constituido aquí un cluster 
en el que participan agricultores, 
industriales y comerciantes con 
apoyo de académicos y de los 
gobiernos estatal y federal; to-
dos estos factores combinados 
dan a Uruapan y a Michoacán 
una gran ventaja competitiva a la 
que hay que agregar la cercanía 
al mercado estadounidense 
principal consumidor de agua-
cate después de México.

A pesar de esta cercanía, Mé-
xico no pudo exportar aguacate 
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a Estados Unidos desde 1914 
hasta 1997, o sea durante 83 
años, debido a una prohibición 
fitosanitaria impuesta por este 
país a la importación del agua-
cate mexicano alegando que es-
taba plagado del gusano barre-
nador que perfora la pulpa y  el 
hueso echando a perder por 

completo a la fruta; con el correr 
de los años, el Departamento de 
Comercio de Estados Unidos 
(USDA, por sus sigla en inglés) 
reforzó la prohibición aduciendo 
la existencia de la mosca prieta 
mexicana en los plantíos mi-
choacanos cuyos huevecillos se 
anidan en los aguacates dañán-
dolos sin remedio.

No cabe duda que además 
del muy real temor a que se in-
festaran los plantíos california-
nos, el proteccionismo jugaba 
un papel importante en la prohi-
bición, porque el costo de pro-
ducción en California era y sigue 
siendo tres veces y medio el mi-
choacano y el rendimiento pro-
medio por hectárea  es menor 
más de dos veces. Una prueba 

parcial de este elemento protec-
cionista es que México ya ex-
portaba a otros países en el pe-
ríodo 1991-1997 algo menos de 
50 mil toneladas anuales de 
aguacate en promedio; en el últi-
mo año de la prohibición (1996-
1997), México exportó esta fruta 
a los siguientes destinos:

Toneladas

 Francia     19,050
 Centroamérica               10,982
 Canadá      7,080
 Japón       4,135
 Reino Unido      2,770
 Otros       3,146

Participación por regiones en el mercado de EEUU
Toneladas

      Año    California  México            Chile     Total

     2003    139,985  36,599          96,865    281,909

     2004    176,079  33,580          91,151   308,190

     2005               129,333 131,214       102,280      364,327  

     2006    254,153 109,529        66,558   431,306

     2007    105,563 219,509       102,454      431,402

     2008    137,289 233,616        56,044   429,802

     2009     72,298 300,150       108,592      481,041

     2010     234,345 266,182        64,572   565,726

Levantamiento de la 
prohibición
En un principio, los agricultores 
michoacanos protestaron enér-
gicamente contra lo que consi-
deraban una injusta barrera co-
mercial acusando a Estados 
Unidos de proteccionista, impe-
rialista y demás lindezas de rigor, 
pero pronto se dieron cuenta de 
la inutilidad de este tipo de pro-
testas y decidieron a principios 
de la década de los noventa  in-
tentar acercarse a las autorida-
des estadounidenses animados 
por el inicio de las negociaciones 
del Tratado de Libre Comercio.

El primer paso fue constituir 
la Asociación de Productores y 
Exportadores de Aguacate de 
Michoacán (APEAM), paso tanto 

más necesario cuanto que la 
gran mayoría de los propietarios 
con huertas de unas 10 hectá-
reas, como los poseedores de 
plantíos de algo más de mil hec-
táreas, carecían de tecnología 
avanzada y no aprovechaban de 
las economías de escala.

Un segundo paso fue acer-
carse a la Secretaría de Agricul-
tura con cuyo concurso se for-
mó la Junta Local de Sanidad 
Vegetal (JLSV) a las que siguie-
ron otras  con el propósito de 
poner a las plagas bajo control. 
El gobierno se puso en contacto 
con el Departamento de Agricul-
tura de Estados Unidos y realizó 
sin éxito un intenso cabildeo y 
diversas gestiones diplomáticas 
al más alto nivel; tampoco tuvie-
ron éxito los tres planes de tra-
bajo presentados entre 1990 y 
1992 por la APEAM al Servicio 
de Inspección Animal y Vegetal 
(APHIS) estadounidense fuerte-
mente influido por los producto-
res californianos.

Sin desalentarse por estos 
fracasos, la APEAM emprendió 
una campaña entre todos sus 
socios para que cumplieran es-
trictamente con los estándares 
exigidos en Michoacán por el 
Comité Estatal de Sanidad Ve-
getal que en lo sustancial eran 
los mismos que la APHIS exige 
a los productores de California; 
al mismo tiempo aceptó que 
esta última dependencia extran-
jera vigilara el cumplimiento de 
las normas y aceptara como do-
cumento confiable la cartilla de 
certificación mexicana del cum-
plimiento de dichos estándares. 
Como resultado APHIS aprobó 

la exportación de aguacate de 
Michoacán primero a Alaska, 
luego a 19 estados y final-
mente –en 1997– a toda la 
Unión Americana.

Auge de la exportación 
mexicana 
La certificación de que el agua-
cate de Michoacán está libre de 
plagas trajo como consecuencia 
un incremento explosivo al mer-
cado estadounidense al que, 
mientras en 1998 se exportaron 
apenas cinco mil toneladas, ya 
en 2003 las ventas llegaron a 
más de 36 mil toneladas y en 
2010 a más de 266 mil. En este 
proceso el aguacate mexicano 
ha ido desplazando al prove-
niente de Chile y prácticamente 
ha eliminado al de la República 
Dominicana y Nueva Zelanda en 
el mercado de Estados Unidos.

Este mismo cuadro presen-
tado en cifras porcentuales indi-
ca con mayor claridad el peso 
relativo de cada región en el 
mercado estadounidense:

Participación por regiones en el mercado de EEUU
%

Año          California        México     Chile            Otros          Total

2003 50          13       34   3          100
2004 57          11       36   2          100
2005 35          36       28   1          100
2006 59          25       15   1          100       

     2007 24          51       24   1          100
2008 32          54       13   1          100
2009 15          62       23   0          100
2010 41          47       12   0          100

En los dos cuadros anteriores 
puede observarse una clara ten-
dencia descendente de las ex-
portaciones chilenas mientras 
que la participación de México y 

California se mantiene fuerte año 
con año en el mercado de Esta-
dos Unidos, con la preeminencia 
mexicana creciente desde 2007; 
las fluctuaciones en el caso de 
México se explican por las varia-
ciones en el mercado y en el 
caso de California por razones 
climáticas; aquí es necesario no-
tar que la producción californiana 
se centra en el período primavera 
verano en tanto que la mexicana 
es constante a lo largo del año.

 
El aguacate del Perú 
El aguacate peruano se exportó 
por primera vez a Estados Uni-
dos en 2010 con una cantidad 
minúscula de 108 toneladas, 



7776 77

pero esto significa que cumple 
con los requisitos de sanidad 
vegetal de este país, que está 
libre de plagas y que probable-
mente su calidad es similar a la 
del aguacate mexicano; en 
efecto, las mejores variedades 
de México (Hass y Fuerte) se 
producen también en El Perú, a 
alturas semejantes sobre el ni-
vel del mar, es decir, entre mil 
500 y dos mil 500 metros; se 
puede concluir por tanto que el 
aguacate peruano no es pare-
cido a la variedad conocida en 
otros países sudamericanos 
como “palta”, de sabor y textu-
ra diferentes al aguacate de 
México.

Otros factores favorables a la 
competitividad del aguacate pe-
ruano son en primer término 
que el costo de producción en 
Perú es de 15 centavos de dólar 
por kilo mientras que en México 
importa 20 centavos; sin em-
bargo, esto se compensa por 
el mayor rendimiento por hec-
tárea en México donde alcanza 
9 toneladas contra 7 en Perú, 
lo que puede significar que los 
suelos donde se produce en 
México son de mejor calidad o 
que la técnica mexicana de 

producción es más avanzada. 
Un segundo factor en pro de la 
competitividad del aguacate 
peruano es que si bien en el 
mapa se ve como muy lejana 
su zona productora, los bajos 
fletes del transporte marítimo 
compensan con creces la dis-
tancia.

A la vista de estos factores 
que en lo general avalan la 
competitividad del aguacate 
peruano podría pensarse que 
tienen razón quienes temen la 
competencia que originaría un 
tratado de libre comercio con 
Perú, pero este temor es in-
fundado como lo muestran los 
siguientes datos:

a) El Perú fue –en 2010– el 7° 
productor mundial de agua-
cate con 155 mil 982 tonela-
das, o sea apenas el 12.7% 
de la producción mexicana, 
la más alta del mundo con un 
millón 230 mil 970 toneladas.

b) Las posibilidades de am-
pliación de la producción pe-
ruana son sumamente limita-
das en el tiempo, porque 
para que un árbol injertado 
empiece a producir se re-
quiere un plazo de cinco 
años; en la primera cosecha 
sólo rinde 50 frutos, a los seis 
años 150 frutos, a los siete 
300 frutos y 800 a los ocho 
años; en algunas variedades 
como Hass y Fuerte un árbol 
puede producir entre mil  y 
mil 500 frutos, pero sólo has-
ta los diez años.

c) No parece que haya su-
ficiente estímulo para in-
crementar la producción 

de aguacate en Perú, por-
que su mercado interno es 
muy reducido y consume 
prácticamente toda su 
producción. Perú es el 8° 
consumidor de aguacate 
en el mundo después de 
México, Estados Unidos, In-
donesia, Colombia, Brasil, 
República Dominicana y 
Francia.

d) Ciertamente Perú puede 
incrementar sus exportacio-
nes al mercado estadouni-
dense y ahí competir con el 
aguacate mexicano aunque 
sea marginalmente, pero 
eso sucedería con o sin un 
tratado de libre comercio 
México-Perú.

e) Las posibles exportacio-
nes de aguacate peruano a 
México necesariamente pe-
queñas tendrán que compe-
tir a base de bajos precios lo 
que afectará mínimamente a 
los productores mexicanos y 
beneficiará a los consumido-
res mexicanos también en 
reducida escala.

Conclusión  
El proyectado tratado de libre 
comercio no lesionará a los 
aguacateros mexicanos y en 
cambio propiciará una integra-
ción económica mutuamente 
beneficiosa a los dos países fa-
voreciendo principal y especial-
mente a la industria automovilís-
tica y metalmecánica de México. 
Urge acelerar su entrada en vi-
gencia antes que pudieran reto-
ñar las pasadas tentaciones po-
pulistas del nuevo mandatario 
peruano. 

Desaceleración y descalabros financieros
José E. Flores

Dos eventos ocurridos en 
el transcurso de la jornada 
explican el retroceso de estos 
indicadores. En primer lugar, 
el anuncio del Sistema de Re-
serva Federal (o Fed, el ban-
co central de EEUU) sobre la 
existencia de “significativos 
riesgos de contracción” en 
aquel país, y la puesta en 
marcha de un nuevo plan de 
estímulo por 400 mil millones 
de dólares que incentiva el 
endeudamiento, la inversión y 
el consumo corrientes con el 
rebalanceo de su tenencia de 
títulos de deuda pública de 
corto plazo por otras de ma-
yor plazo. Sobra decir que el 
programa no tuvo una recep-
ción positiva y fue incapaz de 
compensar el abatimiento 
causado por los “significati-
vos riesgos de contracción”.

En segundo lugar, se divul-
gó que, por tercer mes conse-
cutivo, el sector manufacturero 
de la segunda economía del 
mundo se contrajo. Aunque en 
un escenario económico com-
pleto diferente al de EEUU, la 
desaceleración de China es 
una noticia muy grave para los 
países que dependen de sus 
exportaciones e inversiones, 
particularmente los sudameri-
canos.

Estos dos elementos fueron 
suficientes para alimentar el 
pesimismo de los inversionis-
tas y los pronósticos de un 
nuevo episodio recesivo a nivel 
mundial. Tampoco ayudó la 
poca claridad de la Eurozona 
por resolver sus problemas fis-
cales, especialmente Italia, tras 
darse a conocer dos días antes 
que Standard & Poor’s reducía 
su calificación crediticia.

México no fue el único per-
judicado. En el resto de Améri-
ca Latina se observó una ten-

dencia análoga: fuertes depre-
ciaciones y una caída del 8% 
en el índice de bolsas com-
puesto, colocándolo en niveles 
no vistos en dos años. En Wall 
Street, el Promedio Industrial 
Dow Jones cayó 3.5%. En tan-
to, el Standard & Poor’s 500, 
un referente más amplio del 
mercado, y el índice compues-
to Nasdaq, que apila acciones 
de empresas tecnológicas, 
perdieron más del 3% en la jor-
nada. Las bolsas en países de-
sarrollados también sufrieron 
recaídas: París bajó 5.3%; 
Frankfurt, 5; Hong Kong, 4.9; 
Madrid, 4.6; Londres, 4.6; Mi-
lán, 4.5; Taiwán, 3.1; Seúl, 2.9; 
Singapur, 2.7; Sídney, 2.6; y 
Tokio, 2.1%. Los países emer-
gentes tampoco salieron bien 
librados; la bolsa rusa fue la 
más golpeada con una caída 
de 11%; Bombay retrocedió 
3.4 y Shanghái, 2.8%.

El contagio y el pesimismo 
financiero ocurren siempre en 

El pasado 22 de septiembre, México atardecía con la 
noticia de un nuevo “jueves negro”: la bolsa cayó 4.8% 
(la mayor desde el 8 de agosto, cuando retrocedió 
5.9% a causa de la rebaja de la calificación de deuda de 
Estados Unidos por parte de Standard & Poor’s) y el dólar 
americano cerró en 14 pesos, un nivel no visto desde abril 
del 2009.
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escenarios de incertidumbre, 
pero la afirmación patente de 
desaceleración económica en 
los principales pilares de la 
economía global sacude aún 
más. Los inversionistas aban-
donan los mercados relativa-
mente riesgosos, venden masi-
vamente sus acciones y se re-
fugian en instrumentos más 
seguros como los Bonos del 
Tesoro (equivalente estadouni-
dense de los CETES mexica-
nos) y el dólar americano, cuyo 
índice se encuentra en un 
máximo de siete meses.

La depreciación del peso 
mexicano nos recuerda la ocu-
rrida hace un par de años, 
cuando la moneda alcanzó las 
15 unidades por dólar. No sor-
prende que Perú y Brasil, deci-
dieran intervenir para evitar de-
preciaciones más profundas y 
volátiles de sus monedas; sin 
embargo, la situación es dife-
rente: el mundo enfrenta un 
problema de desequilibrios fi-
nancieros y no de astringencia 
financiera. 

Será por eso que nuestras 
autoridades hacendarias y mo-
netarias se muestran confia-
das, decidiendo no defender 
ningún nivel particular de pari-
dad cambiaria, y argumentar 
que la depreciación actual se 
sigue dando en un mercado “lí-
quido y profundo”. El voto  de 
confianza a los argumentos 
macroeconómicos del país no 
es sobrado, pues es claro que 

los riesgos de contracción cre-
diticia o de liquidez de divisas, 
que pudieran entrampar la pro-
ducción y el consumo local, 
son bajos. Por otro lado, la vo-
latilidad del peso se atempera 
a medida que pasan los días; el 
lunes 26 de septiembre el dólar 
en ventanilla se cotizaba en 
13.82 y la bolsa prácticamente 
recuperaba los niveles previos 
al “jueves negro”. 

No obstante, la molestia per-
siste. Fenómenos como los del 
pasado 22 de septiembre nos 
recuerdan la vulnerabilidad del 
país a eventos exógenos y la 
posibilidad de que nuestra eco-
nomía se deprima, una vez más, 
pese a no haber incurrido en 
irresponsabilidad fiscal o mone-
taria. Es por ello que el país 
debe afianzarse como un buen 
destino de inversión, enviando, 
a la brevedad posible, señales 
positivas a los mercados.

Para que los inversionistas 
decidan mantener y multiplicar 
su capital en el país durante un 
episodio recesivo, dado el en-
torno de libertad e inmediatez 
global en el cual circula el capi-
tal, es necesario mejorar nues-
tro perfil competitivo y aprobar 
las reformas estructurales pen-
dientes que cimenten una eco-
nomía más dinámica, sólida, 
segura y confiable. Debemos 
convencer y demostrar con 
políticas públicas de largo 
aliento a la productividad y 
competitividad que México es 

merecedor de sus inversiones. 
Sólo así, podremos heredar un 
país lo suficientemente fuerte 
como para considerarse refu-
gio del capital y el ahorro inter-
nacional. 

La lección también es ex-
tensiva a otros países pues, a 
pesar de los millonarios resca-
tes y programas de estímulo 
emprendidos por las autorida-
des monetarias y financieras 
de Estados Unidos y Europa 
desde hace dos años, el mun-
do se encuentra, de nuevo, en 
una fase de desaceleración 
económica.1 La “alquimia” eco-
nómica nunca ha funcionado y 
no tiene por qué empezar a ha-
cerlo ahora. Para salir del pan-
tano en el que están metidos y 
al que nos están arrastrando, 
las naciones desarrolladas de-
ben abandonar todas aquellas 
políticas públicas, dirigistas y 
paternalistas, que impiden la 
distribución natural y óptima de 
los recursos (humanos, finan-
cieros y tecnológicos) a sus al-
ternativas más productivas. 
Recordando a Perogrullo, los 
únicos instrumentos de salida 
de toda crisis económica son 
los mismos que están detrás 
del crecimiento económico 
sostenido.

1No son noticias que deban sorprender: desde el 
comienzo, numerosos analistas económicos señalaron las 
consecuencias de una economía forzada a vivir por encima 
de sus posibilidades, amparados en décadas de literatura 
económica demostrando teórica e empíricamente que 
las políticas de expansión fiscal y monetaria deprimen los 
mercados en lugar de dinamizarlos.

Una propuesta para la efectividad 
de los Think Tanks 
Toda institución debe justificar su creación y los 
Think Tanks no pueden ser la excepción. Esta 
justificación constituye un propósito, una obli-
gación y una garantía de permanencia en la so-
ciedad y sólo lo lograrán siendo efectivos, por-
que, precisamente la efectividad es la impronta 
que caracteriza a cualquier Think Tank que se 
establezca en el país o en el exterior.
Se entiende por efectividad la combinación de 
dos conceptos que muy frecuentemente se 
intercambian, trastocan, se mal interpretan y, por 
eso mismo, se confunden: la eficiencia y la efica-
cia.La eficiencia consiste en la mezcla óptima de 
los recursos internos de los Think Tanks. Estos 
recursos corresponden a factores que pueden 
clasificarse en cuatro grupos: el talento humano, 
los recursos técnicos (tecnología blanda y dura, 
también conocidas como software y hardware), 
los aspectos financieros y los recursos de infor-
mación. De la acertada –o desafortunada– com-
binación de tales recursos, dependerá la mayor 
o menor eficiencia del instituto.

Los Think Tanks:
laboratorios para la acción 

democrática III de VI partes
Carlos Salazar Vargas

“El único sitio donde el éxito
viene antes del trabajo

es en el diccionario”.
(Profesor Roland Smith.

presidente de British Aerospacc S.A.;
palabras pronunciadas en la junta general anual

de la compañía. “Frases de la semana”,
The Observer, 15 de mayo de 1988.)
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De otro lado, la eficacia hace referencia a la for-
ma como las actividades de un Think Tank se en-
caminan a satisfacer las necesidades, gustos, de-
seos y requerimientos de sus usuarios, compra-
dores y clientes, en una palabra, de su mercado.

De la conjugación de estas dos variables (efi-
ciencia y eficacia) resulta la efectividad, valorada 
como medida, generalmente aceptada, de des-
empeño institucional para toda organización.

En las siguientes páginas se presentan algu-
nos de los ingredientes más representativos, 
vistos desde la óptica del marketing y que el au-
tor ha venido investigando desde tiempo atrás, 
con la validación de su disertación final en la 
London School of Economics –LSE– fundamen-
to teórico traducido al castellano, cuyo resumen, 
aquí presentado, apoya los criterios que se rela-
cionan a continuación.

El Enfoque Marketing para los THINK 
TANKS1 

“Los mejores negocios 
son aquellos que no 

le hacen a uno ponerse 
ni pálido ni colorado”:

Siegeriel Starck

Una de las herramientas de comprobada uti-
lidad para lograr la efectividad es el marketing. 
Su aplicación al campo de los Think Tanks, con-
lleva la posibilidad de estructurar alternativas 
efectivas, con las cuales los productos y/o servi-
cios de estos institutos obtendrán el máximo 
impacto; en otras palabras, serán eficaces con 
la utilización eficiente de sus escasos recursos 
disponibles.

Lo primero que pregona el concepto de mar-
keting es que toda actividad se debe iniciar en el 
mercado, es decir, partir de las necesidades, 

1 Este documento tiene como fundamento teórico el trabajo titulado The marketing of 
public policy an approach, que corresponde a la disertación final presentada como 
requisito parcial para optar al magíster en administración pública y políticas públicas en 
el Departamento de Gobierno de la London School of Economics and Political Science 
(Londres, Reino Unido, 1988). Este documento ha sido de gran utilidad como texto 
para análisis y discusión con alumnos de varios cursos, en especial los de la asignatura 
Marketing político en la especialización en opinión pública y marketing político, Facultad 
de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales y en los cursos de altos estudios para 
la Política Nacional, dictados por el autor en varias Universidades de Centro y Suramérica. 

gustos y deseos de sus consumidores.2  Conse-
cuentemente, las actividades de los Think Tanks 
tienen que estar encaminadas a ofrecer alterna-
tivas reales, prácticas y viables que solucionen 
aquellos problemas que tengan mayor inciden-
cia en la vida de los ciudadanos y sean más 
apremiantes en la sociedad donde ejercen su 
actividad.

Estas alternativas de solución corresponden 
precisamente al “conjunto de sucesivas res-
puestas del Estado, frente a situaciones consi-
deradas socialmente como problemáticas”, de 
acuerdo con la definición de políticas públicas 
(Salazar, 1995).

El hecho de que todo Think Tank enmarque 
su actividad de acuerdo con las características 
(el perfil) de los sectores, grupos o porciones de 
la sociedad que se propone atender, se podría 
entender como una deseable especialización. 
Con este propósito, las prioridades de los Think 
Tanks deben estar enmarcadas dentro de dos 
parámetros específicos y concretos:

•  La misión, alcance de sus objetivos y cam-
po de acción, establecidos y plasmados en 
sus estatutos.
• El segmento (o segmentos) del mercado 
que conscientemente elija cada Think Tank 
para que, especializándose (de acuerdo con 
sus debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas –DOFA– logre atender –y sobre 
todo satisfacer– en mejor forma que los otros, 
las necesidades, gustos y deseos de quienes 
conforman ese grupo o grupos escogidos3.

La concreción de estos parámetros implica:
1- Contar con criterios de selección, previa-
mente definidos, que le permitan escoger los 
temas que conformarán la agenda del institu-
to en cuestión, de acuerdo con el grupo al 
cual serán dirigidos. Estos criterios deben 
hacer parte de la declaración de principios y 

2 Para el caso de los think tanks, los consumidores están representados por todos 
aquellos que adquieren, usufructuan, compran y aprovechan sus productos y/o servicios. 
3 El hecho de hacerlo en mejor forma que los otros hace referencia al concepto de 
competitividad, inherente en este mundo globalizado a toda organización.

objetivos de los respectivos institutos, pues-
to que es un requisito que indudablemente 
reforzará la identidad de la institución y le 
permitirá su carácter.
2.- Identificar, delimitar y conocer las áreas 
más apropiadas –aquellas que por factores 
tales como fortalezas, recursos, experien-
cias, interés, empatía, sinergia, etc., determi-
ne cada Think Tank– para llevar a cabo los 
procesos de análisis, estudio y posterior se-
guimiento de modernización, logrando en un 
corto plazo la deseable especialización.

La sustentación de estos postulados es obje-
to del contenido de este capítulo por cuanto se 
deriva del concepto de mercado y sus temas re-
lacionados: la demanda, la segmentación, el po-
sicionamiento, las variables manejables y prede-
cibles, la comunicación y los demás que tienen 
relación con el marketing como alternativa para 
lograr efectividad, requisito para permanecer 
con éxito en un mercado cada vez más compe-
titivo. De ahí precisamente surge el amplio es-
pectro de la competitividad, como condición in-
dispensable de supervivencia organizacional.

Adicionalmente, por ser consustanciales con 
el tema del marketing, como complemento para 
el logro de la efectividad y estar en estrecha re-
lación con el tema de la competitividad, es im-
prescindible tratar algunos otros aspectos del 
ámbito gerencial, tales como el concepto de 
valor agregado, la factibilidad institucional y la 
información de los Think Tanks como producto 
efectivo para los gobernantes.

El mercado para los Think Tanks
“Hay recesión cuando te aprietas el 

cinturón;hay depresión cuando no tienes 
cinturón que apretar;

pero cuando pierdes los pantalones
es que estás en el negocio equivocado”.

(Sir Adam Thompson, ex presidente de
British Caledonian Group.

De su libro High risk: the blides of the air, 1990).
Se puede entender un mercado como “el 

conjunto de todos los compradores reales y 

potenciales de un producto y/o servicio” (Kotler, 
2007). Concretamente, para que una persona o 
institución entre a formar parte del mercado de 
los Think Tanks, como solicitante de los produc-
tos y/o servicios, debe poseer tres característi-
cas fundamentales: interés, ingresos y acceso.

• Algún grado de interés –al menos poten-
cial– en poseer determinados productos y/o 
servicios del Think Tanks. Este grupo confor-
ma su mercado potencial.
• Un determinado nivel de ingresos, lo sufi-
ciente, que les permita demandar el producto 
y/o servicio en el cual estén interesados.
• Superar las barreras de acceso, con el fin 
de cumplir las condiciones, diferentes a las 
económicas, que tenga cada Think Tanks.

De acuerdo con lo anterior, el conjunto de 
consumidores que tienen interés, ingreso y ac-
ceso a la oferta determinada del Think Tank, se 
conoce como el mercado disponible de los 
Think Tanks que estaría conformado por seis 
grupos de consumidores principales considera-
dos como clientes potenciales de sus productos 
y/o servicios:

• El gobierno.
• Los ciudadanos en general.
• Los medios de comunicación masiva.
• Los miembros de la comunidad empresarial.
• El Congreso de la República.
• Los formuladores de políticas públicas.

Es posible que en la oferta (productos y/o 
servicios) la entidad se reserve el derecho de 
restringir su libre venta. El conjunto de institucio-
nes o personas a quienes no afecten estas res-
tricciones constituyen lo que se conoce como el 
mercado disponible calificado, es decir, el con-
junto de consumidores que cumplen cuatro 
condiciones: tienen interés, ingresos, acceso y 
además, cualidades para obtener la oferta de 
mercado de un Think Tank, en particular.

En este orden de ideas, un Think Tank especí-
fico tiene la alternativa de concentrarse en cier-
tos segmentos o de ir en pos de todo el mercado 
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disponible calificado. Dentro de este último mer-
cado estaría el mercado servido, también cono-
cido como mercado meta,3 subsegmento que 
los Think Tanks deciden captar, por circunstan-
cias tales como sinergia, ubicación, intereses 
académicos, fortaleza, oportunidades, etcétera. 
Puede ocurrir que cada Think Tank tenga su 
propio mercado servido, o que existan institu-
ciones que adquieran productos o servicios de 
dos o más Think Tanks, compartiendo así el mis-
mo mercado servido.

Al conjunto de consumidores que ya han 
comprado los productos o servicios del Think 
Tank  se les denomina mercado penetrado.

Estas distinciones y diferentes clases de mer-
cado son herramientas útiles –y necesarias– 
para la planeación del futuro del Think Tanks. 
Por ejemplo, si no está satisfecho con las ventas 
actuales, puede considerar varias opciones 
como:

• Tratar de atraer un gran porcentaje de com-
pradores de su mercado servido.
• Reducir las cualidades requeridas de sus 
compradores potenciales
• Expandirse hacia otros mercados disponibles.
• Reducir los precios de sus productos y/o 
servicios.
• Ampliar el tamaño de su mercado disponible.
• Finalmente, los Think Tanks pueden expan-
dir el mercado potencial mediante una cam-
paña de publicidad con el fin de convertir a 
los consumidores no interesados, en consu-
midores interesados.

Para satisfacer uno o varios de estos secto-
res del mercado, es necesario estructurar ofer-
tas de mercado que se adapten a cada uno de 
esos perfiles.

Para un Think Tank, el espectro de la oferta 
es bien amplio. La dimensión pudo apreciarse 
en el capítulo anterior cuando, al tratar el bench-
marking quedó demostrado que un Think Tank 
puede satisfacer las necesidades, gustos y de-
seos del mercado con él escogido mediante una 
combinación amplia de acciones enmarcadas 

3 En interesante y hasta necesario en este punto, dar a conocer los otros nombres con 
los cuales se conoce este mercado: mercado(s) objetiavo, mercado(s) blanco, mercado(s) 
destino, y muchas veces se le conoce con el vocablo inglés: target.

dentro de cinco categorías: productos (revistas, 
boletines, informes, proyectos), servicios (infor-
mación, asesorías, consultorías, capacitación, 
seminarios, conferencias, cursos de actualiza-
ción, cabildeo, soporte a congresistas), promo-
ción de ideas4 (la democracia, el libre mercado, 
la calidad de vida, la honradez, tolerancia, la éti-
ca como buen negocio), políticas públicas (de 
paz, de convivencia ciudadana, de privatización, 
de salud, de globalización, de descentraliza-
ción), personas5 (candidatos a los diferentes 
cuerpos colegiados, cargos de representación  

4 Smith, James, A. The idea brohers – think tanks and the rise of the new policy elite. The 
Free Press, New York, 1991.
5 Para este caso el think tank o instituto de políticas públicas, pertenece por lo general 
a un partido político. Ejemplo: la Fundación “Sí Colombia”, (Think tanks, Efrén Barrera, 
1997) encargada de dar soporte a la candidatura presidencial de Nohemí Sanín, para las 
elecciones presidenciales de 1998. Estos temas electorales pueden ampliarse consultado 
las obras de Carlos Salazar Vargas, Marketing político, Editorial Presencia 1995 y 
POLITING: Marketing Político Integrado (Ediciones Universidad Externado de Colombia, 
2006), donde se propone que el ofrecimiento político esté representado por:
 a. el candidato,
 b. su programa político y
 c. el partido o movimiento político que lo respalda.

nacional, regional departamental o municipal).6*

Por la complejidad del tema es conveniente 
brindar al público lector de esta obra, una ade-
cuada información, tratando en forma separada 
las peculiaridades de los productos y de los 
servicios. Con este propósito, se hará referen-
cia a las correspondientes especificidades, 
dentro de la diferenciación como tema coyuntu-
ral del concepto de marketing.

La Diferenciación del Think Tank: 
Herramienta para competir con éxito 
    “Vivo, es decir,

me diferencio de los demás”.
(Christian F. Hebbel 1813-1863.

Poeta y dramaturgo alemán).

Una de las leyes del marketing es precisamente 
la diferenciación. Consiste en establecer una se-
6 Para profundizar sobre la aplicación del marketing al campo de las ideas, se recomienda 
el libro de Seymour Fine The marketing of ideas and social Issues; a las “políticas públicas”, 
véase el documento El marketing de políticas públicas, cuya traducción resumida hace 
parte de este escrito y los libros de Carlos Salazar Vargas (1995) y de Efrén Barrera 
Restrepo (1997) titulados Marketing político y Marketing electoral, respectivamente.

rie de rasgos distintivos con sentido, para distin-
guir la oferta específica de un Think Tanks, de las 
ofertas de la competencia. Es indispensable que 
todo Think Tank se preocupe por esa diferencia-
ción de su oferta. Ello le permite consolidar no 
sólo su identidad frente a otros Think Tanks, sino 
reconocer los fuertes específicos hacia los cua-
les dirigir su trabajo. Además, la diferenciación 
constituye una herramienta para quienes confor-
man el mercado, ya que permite reconocer el 
tipo de necesidades a las cuales responde la la-
bor de cada Think Tank.

Kotler (2006) presenta algunos parámetros 
que deben tenerse en cuenta cuando se va a 
proceder a diferenciar una oferta específica. A 
continuación se hace referencia a ellos, tratando 
separadamente, como ya se indicó, lo referente 
a productos, servicios, funcionarios e imagen.

Portafolio de productos de los Think Tanks
“Nadie es como otro”

Ni mejor ni peor. Es otro.
Y si dos están de acuerdo,

es por un malentendido”.
(Juan Paul Sartre, Escritor, filósofo 

y ensayista francés, impulsor 
del existencialismo. 1905-1980).

Kotler (2006), define el producto como “cual-
quier cosa que puede ofrecerse a un mercado 
para atención, adquisición, uso o consumo, y 
que puede satisfacer una necesidad”. En este 
orden de ideas, los productos de un Think Tanks, 
son el resultado final de las actividades del insti-
tuto y están representados por las investigacio-
nes, análisis, conclusiones, recomendaciones y 
publicaciones de los trabajos desarrollados.

Para considerar las posibilidades de diferen-
ciación de los productos es fundamental tener 
presente aquellos aspectos que juegan un papel 
significativo, como las características, funcionali-
dad, durabilidad, sello distintivo y diseño. Para 
una mejor comprensión, se hará una breve refe-
rencia al significado de algunas de ellas en la es-
tructuración de los productos de los Think Tanks.

• Características. Entendidas como los ele-
mentos que complementan el funcionamiento 
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básico del producto y permiten su particulari-
zación. El punto de partida es la presentación 
del producto en bruto, sin adornos. De ahí en 
adelante el Think Tanks puede agregarle to-
das las particularidades que estime conve-
niente; esas características que constituyen 
los elementos competitivos y diferenciadores 
del producto. Obviamente, en ese despliegue 
de ingenio, se debe calcular el valor que ten-
dría para el cliente cada nuevo elemento y 
compararlo con el costo para el Think Tank; 
adicionalmente, relacionarlo con aspectos ta-
les como el número de clientes que desea-
rían cada innovación, el tiempo requerido 
para producirlo y posibilidad de ser imitado 
por la competencia.
• Funcionalidad. Se refiere a los niveles de 
operación de las características primarias del 
producto. Al principio, todos los productos 
se ubican en uno de los cuatro niveles de fun-
cionalidad: bajo promedio, alto y superior. Lo 
que es necesario saber es si la funcionalidad 
más alta de un producto, lo hace más renta-
ble. El Strategic Planning Institute, estudió el 
impacto de la mayor calidad relativa del pro-
ducto (que equivale a la funcionalidad y a 
otros factores que aumentan el valor) y des-
cubrió una relación positiva e importante en-
tre la calidad relativa del producto y la recu-

peración de la inversión. Así los negocios de 
alta calidad ganaban mucho más que los ne-
gocios de baja calidad, debido a que su ma-
yor calidad les permitía cargar un precio ex-
tra, con lo cual lograban más renovación de 
compras y la constancia y recomendación de 
los propios clientes: por lo demás, el costo de 
esa calidad extra no era mucho mayor que el 
de los negocios que producían poca calidad.
• Durabilidad. Es una medida del tiempo en la 
que se espera que funcione el producto. El 
precio extra relacionado con este concepto, 
no debe ser excesivo y el producto, aunque 
con las innovaciones convenientes, no debe 
estar sujeto a los vaivenes de la moda ni a la 
caducidad tecnológica.
• Sello distintivo. Determina la manera como 
el comprador aprecia el producto y como se 
siente con él. El sello distintivo tiene la ventaja 
de darle a los productos una apariencia difícil 
de imitar. Por ello es sorprendente que la ma-
yoría de los Think Tanks no se animen por in-
vertir para mejorar la apariencia de sus pro-
ductos; muchos de éstos pasan inadvertidos, 
sin pena ni gloria, en vez de llamar la atención 
es necesario, sin embargo, tener presente 
que un estilo muy marcado no es necesaria-
mente, señal de alta funcionalidad.
• El diseño. Es el elemento integrador. Todas 

las características anteriores son elementos 
del diseño e indican lo difícil que es diseñar 
un producto cualquiera, dadas todas las mo-
dificaciones que pueden hacérsele. El dise-
ñador debe calcular cuánto se invertirá en el 
desarrollo de las características, la funciona-
lidad, el cumplimiento de las especificacio-
nes, la seguridad, el estilo y otros factores. 
Desde el punto de vista del Think Tanks, un 
producto bien diseñado es el que se fabrica 
y se distribuye sin problemas.
• Desde el punto de vista del cliente, un pro-
ducto bien diseñado debe tener un aspecto 
agradable, ser fácil tanto de abril como de 
ubicarlo, aprender a usarlo y desecharlo. En 
conclusión, un buen diseño sirve para captar 
la atención, mejorar la funcionalidad, dismi-
nuir los costos y comunicar el valor del pro-
ducto al mercado deseado.

Portafolio de servicios de los Think Tanks 
“La diferencia entre paisaje y paisaje 

es poca, pero hay una gran diferencia
 en los que lo miran”.

 (RALF WALDO EMERSON. 1803-1882)
Político y escritor estadounidense).

Un servicio puede ser entendido como “todo 
acto o función que un Think Tank puede ofrecer 
a una(s) persona(s) natural(es) o jurídica(as), que 

es esencialmente tangible y no da como resulta-
do una propiedad. Su producción se puede o no 
vincular a un producto físico”.7

De acuerdo con la anterior definición, es fácil 
entender que los Think Tanks pueden ofrecer 
también servicios, además de los productos. Por 
esa razón, es importante conocer las diferencias 
entre unos y otros, las cuales afectan en buena 
medida, el diseño y la implementación de pro-
gramas de marketing. Aunque algunos autores8 
relacionan seis diferencias, Kotler9 relaciona al 
menos cuatro características que distinguen los 
servicios de los productos, en general:

• Intangibilidad. Los servicios son intangibles 
y al contrario de los productos físicos, no se 
pueden ver, ni probar, ni sentirse, oírse u oler-
se, antes de ser adquiridos. Para reducir la 
incertidumbre, los compradores buscarán 
signos o evidencias relacionados con la cali-
dad del servicio; sacarán conclusiones sobre 
la calidad del servicio por características 
como: el lugar, el equipo físico, el personal, el 

7 Kotler, Phillip. Marketing management, análisis, planning, implementation and control. 
Prentice-Hall 1996, pág. 510 y adaptado por el autor para los think tanks.
8 Cobra, Marcos y Flavio Zwarg, en su obra Marketing de servicios, McGraw-Hill, 1990, 
págs. 6-8, relacionan las siguientes: los servicios son más intangibles que tangibles, son 
simultáneamente producidos y consumidos, son menos estandarizados y uniformes, no 
pueden ser almacenados, en general no pueden ser protegidos por patentes, y es difícil 
establecer su precio.
9 Ibídem, pág. 512-15.
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material de comunicaciones, los símbolos y 
el precio que ven. Por tanto, la labor del pres-
tador de servicios es “administrar la eviden-
cia” para “hacer tangible lo intangible”.10

• Inseparabilidad. Si el servicio es suministra-
do por una persona, entonces la persona es 
parte del servicio. Así, la interacción presta-
dor-cliente es una característica especial de 
la comercialización de servicios.
• Variabilidad. Los servicios son muy varia-
bles puesto que dependen de quien los pro-
porciona. Las firmas de servicios pueden to-
mar tres medidas para el control de la cali-
dad. La primera, es invertir en una buena 
selección de personal y en una continua y 
profunda capacitación de éste. La segunda, 
es la estandarización del producto de presta-
ción de servicios a lo largo de toda la organi-
zación. La tercera medida es monitorear la 
satisfacción del cliente mediante sistemas de 
sugerencias y quejas, encuestas de clientes 
y la comparación de las adquisiciones del 
servicio, de manera que un servicio deficiente 
pueda detectarse y corregirse.11

• Perdurabilidad. Los servicios no pueden al-
macenarse. Esta característica de los servicios 

10 Para ampliar este concepto el lector puede recurrir a la interesente obra de Theodoro 
Levitt, titulada Marketing intangible products and products intangibles, de la Harvard 
Business Review, mayo-junio, 1991, págs. 94-102, o a la obra de Berry, M. Services 
marketing is different, pág. 115.
11 Harvard Business Review, Julio agosto, 1995, págs. 95-126.

no es un problema cuando la demanda es 
fija, ya que es fácil contratar por anticipado, 
personal para brindar el servicio. Cuando la 
demanda fluctúa, el Think Tank debe conside-
rar detenidamente esta característica.

De acuerdo con las anteriores particularidades 
de los servicios, las características que se deben 
tener en cuenta para llevar a cabo una posible 
diferenciación de los servicios de los Think Tanks 
son:

• Entrega: comprende la manera como el 
cliente percibe la rapidez, el cumplimiento, el 
esmero y la atención que se les brinda.
• Capacitación al cliente: implica capacitar a 
los empleados del cliente para que utilicen 
adecuada y eficazmente las ofertas adquiridas.
• Servicio y asesoría: comprende los datos, la 
información y la publicidad que se ofrece gra-
tis o por un precio adicional.
• Servicios varios: los Think Tanks pueden en-
contrar muchas otras maneras de agregar 
valor mediante servicios diferenciados: pue-
den, por ejemplo, mejorar la garantía, o el 
contrato de asesoría que ofrece la competen-
cia, o pueden establecer descuento. De he-
cho, son ilimitados los servicios y ventajas 
que pueden ofrecer las compañías para dife-
renciarse de la competencia.

Adicionalmente, existen reglas comunes a los 
productos y a los servicios que juegan un papel 
muy importante en la estructuración de ambos, 
como por ejemplo:

• Concentrar las investigaciones sobre políti-
cas públicas en la búsqueda de soluciones 
para problemas concretos, sobre temas ac-
tuales, oportunos y localmente específicos, 
evitando su simple descripción y la discusión 
de conceptos teóricos, como suele ocurrir en 
los estudios académicos.
• Identificar claramente el proyecto de ley o el 
tema bajo consideración.
• Definir claramente los términos económicos 
y aplicarlos de manera uniforme a todos los 
productos y/o servicios.

• Proporcionar una dirección específica a los 
consumidores de los productos de investiga-
ción y dar orientación acerca de las acciones 
exactas que debería tomar.
• Plasmar en un lenguaje apropiado el pro-
ducto final para su mejor comprensión me-
diante el uso de un lenguaje claro y específico, 
incorporando entre otros, verbos activos 
como promulgar, enmendar, revocar, etcétera.
• Preparar ayudas audiovisuales como apo-
yo a la información. Utilizar el conocido re-
sumen ejecutivo como breve compendio de 
las más importantes conclusiones y las prin-
cipales recomendaciones, para presentar el 
resultado de toda investigación o estudio. 
Presentar los documentos de investigación 
de manera atractiva, legible y breve de 
acuerdo con las características del grupo al 
cual estén dirigidos.
• Permitir, mediante las conclusiones, que el 
público interesado evalúe por sí mismo los 
aspectos positivos y negativos de la alterna-
tiva que escoja.
• Difundir con claridad los principales con-
ceptos a través de los medios de comunica-
ción masiva más apropiados, de acuerdo 
con los formatos utilizados por tales medios.

Los funcionarios
  “El cielo sería un policía inglés, 

un cocinero francés, un ingeniero alemán, 
un amante italiano 

y la organización a cargode los suizos.
El infierno sería, en cambio, 

un cocinero inglés,
un ingeniero francés, un policía alemán, 

un amante suizo,
y todo organizado por los italianos.

(JOHN ELLIOTT, por entonces presidente 
del Elders IXI, publicado en 

International Management, abril, 1986).

Un Think Tank puede ganar diferenciación y una 
fuerte ventaja competitiva si contrata mejor per-
sonal que la competencia y les da más y mejor 

capacitación. Es este un aspecto de capital im-
portancia, ya que son finalmente las personas 
quienes desarrollan la investigación, análisis y 
propuestas y sólo un personal altamente califi-
cado –intelectual y humanamente– es quien fi-
nalmente le da altura y calidad al trabajo de un 
Think Tank. El personal bien capacitado posee 
seis características:

1- Competencia: tienen la capacidad y los 
conocimientos necesarios.
2- Cortesía: son amables, respetuosos y 
considerados.
3- Credibilidad: inspiran confianza.
4- Responsabilidad: proporciona el servicio 
con prontitud y esmero.
5- Simpatía: atienden sin demora las solicitudes 
y los problemas de los clientes.
6- Buena comunicación: tratan de comprender 
al cliente y de comunicarse claramente con 
él.12

La Imagen de los Think Tanks
“Cada vez que contestes al teléfono,

tienes una oportunidad 
para probarte a ti mismo.

Cada cosa que haces demuestra 
cómo eres, empezando por la manera 

de dirigirse a cualquiera, desde 
el limpiabotas para arriba. Todo te define...”

(Simone Kesseler, director de desarrollo 
comercial de Cornhill Publications S. L. 

Publicado en The Independient, 
11 de octubre de 1990).

Una imagen trasmite ciertas características. 
Debe contener, de acuerdo con Kotler (2006) un 
mensaje unitario que establezca el posiciona-
miento del producto y su principal cualidad; tras-
mitir el mensaje con claridad, para que no se 
confunda con otros mensajes parecidos de la 
competencia y además, con fuerza emotiva para 

12 Adaptado de “A conceptual model of service quality and its implications for future 
research”, de A. Parasuraman, V.A. Zeithaml y L.L. Berry, en Journal of marketing, otoño 
de 1995, págs. 41-50.
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que apele tanto a los sentimientos como a la 
conciencia del público.

Aun cuando los productos y los servicios res-
pectivos le parezcan iguales a los compradores, 
el público puede notar algunas diferencias en el 
Think Tank o en la imagen de sus productos.

De acuerdo a lo anterior, es necesaria una 
buena dosis de creatividad y empeño, si se 
desea elaborar una imagen fuerte para un 
Think Tank. Debe difundirse por todos los me-
dios de que se disponga y ha de repetirse 
constantemente.

Como se puede concluir de lo anteriormente ex-
puesto, éste no es de ninguna manera un proceso 
que se pueda desarrollar a corto plazo. A continua-
ción se reseñan los principales medios que Kotler 
recomienda para comunicar una imagen.

• Símbolos. Una imagen fuerte consta de uno 
o más símbolos que identifican al Think Tank 
o a sus productos, a saber: en el diseño de 
los logos, lograr que la identificación sea ins-
tantánea y expresar algo distintivo; en la pa-
pelería, reflejar la misma calidad de imagen 
que se desea trasmitir.
• Medios audiovisuales. Los símbolos elegi-
dos deben incluirse en anuncios que expre-
sen la personalidad del Think Tank; y el men-
saje, repetirse en las demás publicaciones.
• Ambiente. El mismo espacio físico en don-
de el Think Tank elabora o distribuye sus pro-
ductos y/o servicios, es otra importante fuen-
te de imagen.
• Actividades. Un Think Tank puede también 
crear su imagen, a través del tipo de activida-
des en que participa, bien sean éstas acadé-
micas, estatales, investigativas, o legislativas.

Algunos autores han señalado muchas ma-
neras de diferenciar una oferta,13 en virtud de 
que los compradores tienen distintas necesida-
des y por lo tanto los atraen diferentes ofertas, 
todo Think Tank debe elegir cuidadosamente de 
qué manera se distinguirá de la competencia. 
Vale la pena marcar una diferencia en la medida 
13 Levitt, Theodore “Marketing success through differentiation of anything”, Harvard 
Business Review, enero-febrero, 1990.

en que satisfaga los siguientes siete criterios ex-
puestos por Kotler (2006):

1- Importancia: si la diferencia incluye un be-
neficio muy valorado por una cantidad apre-
ciable de clientes.
2- Distinción: por cuanto nadie más debe 
ofrecer la diferencia, o bien el Think Tank 
debe ofrecerla de manera distinta.
3- Superioridad: si la diferencia es superior a 
cualquier otra manera de alcanzar las mis-
mas ventajas.
4- Comunicabilidad: La diferencia puede co-
municarse a los compradores y estos pue-
den captar fácilmente.
5- Prioridad: si la diferencia no puede ser imi-
tada fácilmente por la competencia.
6- Costeabilidad: siempre y cuando el 
comprador pueda costear la diferencia.
7- Rentabilidad: si el Think Tank encuentra 
rentable establecer la diferencia.

Cada Think Tank debe destacar aquellas dife-
rencias que más atraen a su mercado meta para 
proceder a establecer posteriormente, una es-
trategia de posicionamiento. La ampliación de 
este concepto se presentará más adelante.

Demanda de productos y/o servicios 
de los Think Tanks

“Conocí a un pronosticador
que acertaba el ciento por ciento,

el dos por ciento de las veces”.
Irene Peter.

Otro concepto importante, estrechamente 
relacionado con el de marketing, y base funda-
mental para la competitividad, corresponde a la 
medición de la demanda.

Desafortunadamente, se ha generalizado una 
proliferación de términos, lo cual ha ocasionado 
una verdadera confusión. Existen concretamen-
te, dos conceptos importantes que ayudan a 
clarificar el término: la “demanda de mercado” y 
la “demanda de la institución”. Dentro de cada 
uno se puede distinguir entre una función de la 
demanda, un pronóstico y un potencial.

Es necesario tener presente que la demanda 
del mercado no es un número fijo, sino una función 
de condiciones establecidas. Por esta razón pue-
de denominarse “función de la demanda del mer-
cado” o “función de la respuesta del mercado”.

Para llevar a cabo la evaluación de las oportu-
nidades de marketing, el primer paso es calcular 
la demanda total del mercado para un producto 
o servicio específico, que corresponde al volu-
men total que adquiriría un grupo determinado 
de clientes, en un área geográfica definida, den-
tro de un período definido, en un ambiente defini-
do y bajo un programa de marketing definido.14

La frase “para un ambiente de marketing de-
finido” es crucial en el concepto de potencial del 
mercado, por cuanto cada Think Tank concreta-
mente influye decisivamente en la determinación 
de la demanda del mercado, al decidir cuánto 
van a invertir en actividades de marketing.

En síntesis, la demanda del mercado tiene 
relación directa con la forma como se especifi-
quen y la manera como se definan los produc-
tos y/o servicios del Think Tank. 

14 Kotler (2006).

Pronóstico de la demanda para los 
Think Tanks

“Un economista es un experto 
que sabrá mañana,

porqué las cosas que pronosticó 
ayer no han sucedido hoy”.

     (Profesor Laurence J. Peter, 
pedagogo de origen canadiense.

De su libro Quotations of our time, 1978).

Para considerar este aspecto, es importante 
precisar que a un nivel determinado de inversión 
en marketing, la demanda de mercado corres-
pondiente a ese nivel, se conoce como pronós-
tico del mercado, término indicativo de la de-
manda esperada del mercado, que difiere de la 
demanda máxima del mercado.

La demanda de un Think Tank también es 
una función,15 sujeta, por supuesto, a todas las 
determinantes de su participación de mercado y 
señala las ventas estimadas del Think Tank, a ni-
veles alternativos de esfuerzo de marketing. A la 
administración le corresponde seleccionar este 
15 Conocida también con el nombre de función de la demanda de la empresa o función 
de la respuesta de ventas.
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nivel, con base en el cual se logrará el nivel es-
perado de ventas, denominado pronóstico de 
ventas del Think Tank es el nivel esperado de 
ventas con base en un plan de marketing selec-
cionado y dentro de un supuesto entorno de 
marketing.

Con demasiada frecuencia la relación secuencial 
entre el pronóstico y el plan de marketing sea 
confusa. Puede pensarse que el Think Tank 
debe desarrollar su plan de marketing con base 
en su pronóstico de ventas.

Lo cierto es que el pronóstico de ventas de 
un Think Tank no sirve para decidir cuánto inver-
tir en marketing; por el contrario, este pronóstico 
de ventas debe ser el resultado del monto que 
se decida invertir en marketing. Esta función 
cumple su papel en armonía con la cuota de 
ventas y el presupuesto de ventas. Por último, el 
concepto de potencial de ventas corresponde al 
límite aproximado de la demanda del Think Tank, 
al incrementar éste sus esfuerzos de marketing 
en relación con sus competidores. En la mayoría 
de los casos, el potencial de ventas del Think 
Tank es menor que el potencial del mercado, 
aun cuando la inversión en marketing aumente 
considerablemente en relación con la compe-
tencia y la razón es que todo competidor tiene 
un núcleo duro de compradores leales, que no 
responde con mucho entusiasmo a los constan-
tes esfuerzos de otros Think Tanks para cortejar-
los o invitarlos a que cambien de proveedor.

Segmentación del mercado para los 
Think Tanks

“Cuanto más se dividen los obstáculos
son más fáciles de vencer”.

(Concepción Arenal. 1820-1893.
Escritora, penalista y socióloga española).

Segmentar es dividir el mercado en grupos 
honogéneos. Es básicamente reconocer que to-
dos y cada uno de los compradores de los Think 
Tanks difieren en uno o más aspectos. Son dis-
tintos en cuanto a sus deseos, poder de com-
pra, capacidad de negociación, localización 
geográfica, actitudes y prácticas de compra. 

Cualquiera de estas variables u otras más que 
sirvan para diferenciar los compradores, pueden 
utilizarse para segmentar el mercado de los 
Think Tanks.

Cuando un Think Tanks subdivida su mercado, 
mediante la introducción de muchas caracterís-
ticas, se estará pasando de los segmentos a los 
nichos. Así, un segmento del mercado es una 
porción considerable de ese mercado, en tanto 
que un nicho es un segmento más pequeño, 
conformado especialmente.

Como regla general se puede asegurar que 
un segmento atrae a muchos competidores, en 
tanto que un nicho atrae sólo a pocos. Enton-
ces, todo Think Tank debería definir su mercado 
meta en forma tan cuidadosa, que sea el único 
en ocuparse de ese nicho, determinar cuidado-
samente a qué grupos específicos o porciones 
de él se encargará de atender y servir él en lo 
que hemos denominado como una deseable y 
conveniente especialización, considerada en la 
primera parte de este capítulo. El concepto de 
segmentación está estrechamente relacionado 
con el de posicionamiento, hasta el punto de 

que no se puede  hablar de este último sin tener 
en cuenta el primero.

El posicionamiento de un Think Tank
“Hay que averiguar,

si son de Harvard y no saben sumar,
o si son de MIT y no saben leer”.

(Eduardo Aldana Valdés, rememorando 
   su vida de estudiante, acostumbra contar 

este comentario que una señora le hacía a otra en 
un supermercado estadounidense,

al observar que dos estudiantes con su carro
abarrotado de productos, hacían fila 

equivocadamente en la caja registradora reser-
vada para el pago de no más de diez artículos).
Luego de luchar por la conveniente diferen-

ciación y la acertada segmentación, es nece-
sario proceder a posicionar al Think Tank. El 
posicionamiento consiste en conformar la oferta 
del Think Tank de manera que ocupe un lugar 
claro y preciso en la mente de los consumido-
res meta.16

Dicho de otra manera, el posicionamiento es 
16 Kotler (2006).

un conjunto de percepciones, impresiones y 
sentimientos que los usuarios de cada Think 
Tank poseen de los productos, servicios, funcio-
narios e imagen del instituto en particular, con 
respecto a la competencia.17 Es el lugar que el 
producto o servicio ocupa en la mente de los 
usuarios o la forma como ellos lo definen.

Para lograr un buen posicionamiento, el Think 
Tank debe decidir cuántas y cuáles diferencias 
destacar, entre los clientes meta.

La gran mayoría de expertos en marketing 
pregonan que se debe anunciar decididamente 
sólo una cualidad ante el mercado meta, tenien-
do presente que “el enfoque fundamental del 
posicionamiento no es crear algo nuevo y dife-
rente, sino acondicionar lo que ya está en la 
mente de los usuarios”.18

También se asegura que “es un sistema or-
ganizado para encontrar ventanas en la mente 
del consumidor. Se basa en el concepto de que 
la comunicación sólo puede tener lugar en el 
tiempo adecuado y bajo las circunstancias 
propicias”.19 Así, el concepto de posicionamiento 
está basado, a su vez, en el de segmentación y 
en el de diferenciación, vistos anteriormente.

El proceso para posicionar (o reposicionar) 
una oferta de mercado cualquiera, se desarrolla 
en tres etapas. Todo producto tiene algún tipo 
de posición, sea intencional o no; para precisar-
lo, se deben recorrer tres pasos:

1.- Determinar la posición actual de la oferta, 
encontrando las dimensiones más importan-
tes en la categoría del producto o servicio en 
estudio (atributos y/o beneficios reales, dife-
rencias en relación precio/calidad, orientación 
de la competencia, aplicaciones del producto, 
innovaciones, etcétera), para elaborar una pri-
mera aproximación acerca de cómo se ve en 
el espacio escogido.

Mediante la investigación del mercado, se ubica 

17 Este concepto no es sólo aplicable a productos y/o servicios, también es válido para 
personas, instituciones, países, ideas, o cualquier oferta que se realice en un mercado.
18 El lector puede encontrar útiles las apreciaciones del autor en las págs. 67 a 73 de su 
libro Marketing político, segunda edición, Editorial Presencia, 1994
19 Este concepto puede ampliarse en la obra de Al Ries y Jack Trout, Posicionamiento, 
Editorial McGraw-Hill, 1992.
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el producto en el espacio seleccionado previa-
mente, al tiempo que se averigua la posición de 
los otros productos y/o servicios que comparten 
ese mismo espacio, mediante la determinación 
de las preferencias –en cuanto a necesidades, 
deseos y gustos– de los consumidores. Por últi-
mo, se precisan los lugares que carecen de pro-
ductos y/o servicios similares, por adolecer de 
vacíos de competencia.

2.- Elegir la posición que se requiere y se 
puede tener, es el paso posterior. El objetivo 
es encontrar una posición clave en ese espa-
cio específico, posición que debe ser diferen-
ciadora y significativa. Para lograrlo es nece-
sario: recurrir a la información recolectada en 
la etapa anterior; analizarla junto con las con-
sideraciones de las oportunidades de posi-
cionamiento tales como necesidades y/o de-
seos, y/o gustos que no estén satisfechos o 
aquellos que no estén siendo adecuadamen-
te satisfechos; identificar una fortaleza impor-
tante o, en su defecto, corregir una debilidad 
con el fin de aumentar el atractivo de él; pro-
ceder a cambiar los patrones de uso del 
usuario o consumidor final, si es necesario, 
con el fin de incluir usos diferentes o adicio-
nales para el producto y/o servicio.
3.- Buscar los medios para llegar a la posi-
ción deseada, identificando los segmentos 
del mercado más atractivos, es decir que re-
presenten mejores oportunidades para ese 
producto y/o servicio específico.20

En relación con la competencia,21 esta etapa 
ofrece dos opciones de posicionamiento:

1.- Disputar una posición de ese mercado 

20 Pope, Jeffrey, Investigación de mercados. Editorial Norma, Bogotá, 2004.
21 Kotler Philip, Marketing management, annalysis, planning, implementation and control, 
Prentice-Hall, Nueva Jersey, 2006.

con uno de los competidores existentes ubica-
dos en el mismo nivel de posicionamiento, lo 
cual es adecuado si el Think Tank se encuentra 
en una de estas cuatro alternativas:

• Esta en capacidad de producir u ofrecer 
algo mejor que la competencia.
• El mercado es lo suficientemente grande 
para dos competidores.
• Cuenta con más recursos que el competidor.
• La posición es la más compatible con la 
reputación y las posibilidades del instituto.

2.- Desarrollar un producto servicio, que no 
se ofrezca en el mercado. Así, el Think Tank ga-
naría aquellos clientes que necesitan este tipo 
de productos que la competencia no ofrece. 
Esta opción es adecuada, si tanto técnica como 
económicamente es factible desarrollar un pro-
ducto con esas características, o existen sufi-
cientes compradores.

Las decisiones de posicionamiento de un 
Think Tank determinan a quién tendrá como 
competidores. Para ello, deben evaluar sus ven-
tajas y desventajas en relación con los competi-
dores potenciales y seleccionar una posición en 
la cual pueda obtener una fuerte ventaja compe-
titiva. Explicitar la forma, el camino o la vía para 
llegar a la posición donde quiere estar.

Cada Think Tank elegirá un atributo y lo 
“apostará todo a ese atributo como su número 
uno”. Así el mensaje del número uno es el que el 
público suele recordar mejor, sobre todo en las 
sociedades con exceso de publicidad como la 
nuestra.

Luego de establecer una estrategia clara 
de posicionamiento, el Think Tank la divulgará 
a su público, mediante una campaña integral 
de comunicación.


