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en los últimos cuatro años, américa latina y 
el caribe pasaron de una euforia sobre su 
futuro económico y político, a un optimismo 
mucho más cauteloso.

varios años de auge exportador que impulsaron el 
crecimiento económico, la continua reducción de la 
pobreza y la expansión de los servicios sociales hacían 
presagiar, hace no mucho, que este decenio sería “la 
década” de la región. pero la contracción de los pre-
cios de las materias primas y el poco avance de las re-
formas estructurales han puesto al continente en una 
situación que, por desgracia, no es nueva en la historia 
de la región: ¿ha desperdiciado américa latina, una 
vez más, la oportunidad de dar el salto hacia el desa-
rrollo económico y social?

esta fue una de las inquietudes fundamentales que 
surgió en las discusiones y debates del III Foro Inter-
nacional de Santo domingo, celebrado a fines de ene-
ro de 2015 en la capital de república dominicana. tal 
como las versiones de 2009 y 2011, este tercer foro fue 
organizado por Idea Internacional, el centro de estu-
dios dominicano Funglode y la pontificia universidad 
católica madre y maestra de ese país. 

titulado La hora de las reformas: ¿Qué debe hacer 
América Latina para convertirse en una región más 
democrática, próspera, equitativa y segura?, el encuen-
tro contó con la participación de seis ex presidentes 
de américa latina, además de decenas de académi-
cos, representantes de organizaciones internacionales, 
políticos, funcionarios de gobierno y de los poderes 
legislativos, empresarios y periodistas. durante los tres 
días se realizó un diagnóstico a fondo de la región, 
abarcando preguntas clave para el futuro como: ¿dón-
de está latinoamerica en cuanto a la nueva relación 
que se está gestando entre el mercado y el estado? 
¿cómo puede reactivar su crecimiento económico? 
¿cuáles son las reformas que se tienen que implemen-
tar para crecer y, al mismo tiempo, continuar con la re-
ducción de la pobreza y disminuir las enormes brechas 
de desigualdad?

de los debates y reflexiones que originaron estas y 
muchas otras preguntas no sólo surgió un diagnóstico 
respecto al estado actual de américa latina, sino tam-
bién una serie de recomendaciones para los encarga-
dos de diseñar e implementar las políticas públicas en 
los países de la región.

el documento final, llamado Constataciones y Re-
comendaciones del III Foro Internacional de Santo Do-
mingo, se reproduce íntegramente al final de este libro, 
pero vale la pena destacar en este espacio alguna de 
estas reflexiones. el punto de partida es que los par-
ticipantes del III Foro constataron que, efectivamente, 
existe un cambio en el estado de ánimo de américa 
latina, el cual se debe a los cambios ocurridos en el 
contexto económico y político global, así como a la 
propia situación interna de muchos países. a partir de 
esta constatación, los asistentes proponen centrar los 
esfuerzos inmediatos y futuros en varias áreas clave. 
ciertamente, las prioridades no son las mismas para 
todos los países, ya que américa latina es una región 
heterogénea. algunas de estas áreas son:

1. Reactivar el crecimiento económico. la “década 
dorada” (2003-2013) de la región ha llegado a su fin. 
hoy estamos presenciando el nacimiento de un nuevo 
periodo que se caracterizará por un crecimiento más 
débil y la caída en los precios de los commodities. re-
tomar el nivel de crecimiento del decenio anterior es 
clave si américa latina quiere continuar reduciendo la 
pobreza y las brechas de desigualdad. para ello resulta 
crucial realizar reformas estructurales que apunten a 
los históricos “talones de aquiles” que han estancado 
el crecimiento de la región. estos son: la baja produc-
tividad; las bajas tasas de ahorro e inversión; empleos 
de poca calidad; poca inversión en innovación y desa-
rrollo y una matriz productiva poco diversificada.

2. Profundizar el desarrollo social. los logros de 
américa latina en materia de políticas sociales han 
sido innegables. entre 2003 y 2013 la pobreza dismi-

preSentacIón
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nuyó de 44% a 28%. Sin embargo, en los últimos dos 
años el nivel de pobreza se estancó y el de extrema 
pobreza subió levemente, lo que puede ser una señal 
de alerta en el contexto de este nuevo ciclo de mayor 
incertidumbre económica. para que la región conti-
núe en la senda de una mayor equidad social, resulta 
esencial recuperar los niveles de crecimiento de años 
anteriores. pero ello no es suficiente. también se re-
quiere incrementar la capacidad fiscal, que hoy bordea 
en promedio sólo 20% del pIb. y dadas las actuales 
estrecheces económicas, también resulta clave que los 
gobiernos sean más eficientes a la hora de gestionar 
el gasto social.

3. Impulsar una democracia de calidad. américa 
latina y el caribe han tenido avances significativos en 
lo que se refiere a la democracia electoral: el acceso al 
poder por la vía de las elecciones se ha consolidado y 
la alternancia se produce de forma pacífica y sistemá-
tica. la necesidad actual es profundizar y fortalecer 
las democracias regionales. para ello resulta funda-
mental modernizar las instituciones democráticas, por 
ejemplo, al fortalecer los partidos políticos; regular el 
financiamiento de las campañas electorales para evi-
tar que el dinero de los grandes grupos económicos y 
también del crimen organizado infiltren la vida demo-
crática; instituir tribunales electorales independientes; 
asegurar la división de poderes, en especial del poder 
judicial, y crear mecanismos que aseguren una mayor 
participación ciudadana.

4. Otorgar una mayor seguridad ciudadana. amé-
rica latina sigue siendo la región, no en guerra, más 
violenta del mundo. es cierto que existen diferencias 
importantes entre los países, pero ninguno es ajeno a 
esta realidad: las encuestas indican que la delincuen-
cia y la inseguridad son la mayor preocupación de los 
ciudadanos en prácticamente todos los países. un 
elemento fundamental para aumentar la seguridad es 
mejorar las capacidades de los estados en la procura-
ción de justicia. esto significa acelerar las reformas a 

los sistemas judiciales y consolidar reformas procesa-
les penales que apunten a juicios orales e implanten el 
sistema de fiscalías independientes. también significa 
encarar una reforma a los cuerpos policiales, creando 
una policía más cercana a la comunidad y con mayo-
res capacidades de investigación. no se trata de tener 
más policías, sino una mejor policía. en cuanto al cri-
men organizado, en especial el narcotráfico, se trata 
de actividades transnacionales que no respetan las 
fronteras tradicionales entre países. por lo tanto, las 
propuestas para combatir estos males deben hacerse 
por consenso y a nivel regional. 

estas constataciones y recomendaciones surgi-
das del III Foro Internacional de Santo domingo son, 
ciertamente, sólo un punto de partida. Sin embargo, 
la región tiene que dedicarse a encarar estas refor-
mas pese a un contexto económico menos favorable. 
como se sostiene en las conclusiones del documento 
final del foro:

“no hay más excusas ni tiempo que perder. por 
desgracia, la gran mayoría de los países de la región 
no aprovechó lo suficiente la época de bonanza para 
impulsar el cambio estructural que américa latina ne-
cesitaba y sigue necesitando. los riesgos y desafíos 
propios del cambio de ciclo que vivimos no pueden 
convertirse en un freno para las transformaciones, de 
lo contrario la región pagará un alto precio”.

por último, queremos manifestar nuestro recono-
cimiento y gratitud a daniel Zovatto y marco herrera 
quienes tuvieron a su cargo la coordinación y edición 
de esta obra. asimismo, quisiéramos agradecer a ra-
monina brea, amalia amador, andrea milla y víctor 
herrero por su colaboración en el proceso de edición y 
publicación de esta memoria.

Leonel Fernández
presidente Funglode

Yves Leterme
Secretario general Idea Internacional
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el III Foro InternacIonal de Santo domIngo Se realIZó a FIneS de enero de 2015 

y contó con la partIcIpacIón de máS de 70 expertoS de 23 paíSeS 

de laS amérIcaS y europa. varIoS ex preSIdenteS, deStacadoS congreSIStaS, 

expertoS de organIZacIoneS InternacIonaleS, académIcoS y perIodIStaS 

partIcIparon de eSte encuentro. 

en la Foto aparecen varIoS de loS partIcIpanteS del III Foro.
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desde su inicio, el Foro Internacional de 
Santo domingo ha sido un espacio de 
reflexión privilegiado. la participación de 
personalidades e invitados del más alto 

nivel político, académico, empresarial y profesional de 
américa latina ha significado un cúmulo de experiencia 
que, en sus dos citas previas, nos ha otorgado una 
perspectiva única del panorama de nuestra región, 
tanto de sus retos como de sus oportunidades.

este tercer foro, que hemos titulado “La hora de 
las reformas: ¿Qué debe hacer América Latina para 
convertirse en una región más democrática, próspera, 
equitativa y segura?”, está lejos de ser la excepción. es 
más, podemos decir desde ya que ha superado con 
creces nuestras expectativas. no solamente es el que 
mayor convocatoria ha concitado hasta la fecha, sino 
que –gracias a una feliz coincidencia con la tercera 
cumbre de Jefes de estado de la comunidad de es-
tados latinoamericanos y caribeños, celac– cuenta 
este año, de manera muy especial, con la presencia de 
varios ex mandatarios latinoamericanos, lo que hace 
que la suma de visiones y experiencias que tendremos 
a nuestra disposición durante los próximos dos días se 
vea positivamente ampliada y enriquecida.

ésta es una oportunidad que nos llena de satisfac-
ción y que no podemos dejar pasar. está con nosotros 
un grupo de actores y líderes que han sido testigos 
de excepción y, en muchos casos, protagonistas direc-
tos de los avances y logros que hoy podemos exhibir 
como región. contar con su presencia en este Foro, 

así como con la participación de más de 50 invitados 
que nos acompañan, nos sitúa en una posición ven-
tajosa desde la cual precisar los retos que debemos 
enfrentar en américa latina, en línea con los objetivos 
que Funglode e Idea Internacional nos trazamos al 
crear esta iniciativa en 2009.

necesitamos nutrirnos de esa experiencia. en es-
pecial cuando nuestro objetivo es establecer de ma-
nera concreta las características que debe poseer una 
hoja de ruta para américa latina, una que apunte a las 
reformas necesarias para mejorar sus niveles de bien-
estar, equidad y democracia y que la acerque, como 
región, a la posición de referente mundial positivo en 
estas materias. necesitamos que espacios de reflexión 
como este Foro, con la confluencia de personalidades 
de primerísimo nivel, se reproduzcan en toda la región 
y sean cada vez más frecuentes.

pues lo cierto es que, si bien américa latina y el 
caribe tienen logros y conquistas que exhibir, el ca-
mino que tenemos por delante presenta varios retos. 
un reciente informe de cepal, por ejemplo, da cuenta 
de un estancamiento en la reducción de la pobreza en 
la región, la cual ha permanecido estática en 28% de 
la población; paralelamente, se ha producido un creci-
miento porcentual de la pobreza extrema, desde 11,3% 
en 2012 a 12% en 2014.

la reducción de la desigualdad y la distribución 
equitativa de la riqueza constituye uno de nuestros re-
tos principales. Si bien hemos experimentado una leve 
mejoría en los niveles de equidad en la región y una 

PaneL InauguraL

hacIa un eSpacIo de reFlexIón 
permanente

marco herrera
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reducción del índice gini a nivel continental, continua-
mos siendo la región más desigual del mundo. por otra 
parte, la seguridad ciudadana y la violencia siguen ex-
hibiendo algunas de las tasas más altas a nivel global, 
por ejemplo en términos de homicidio, y siete países 
de la región integran el listado de los catorce países 
más violentos del mundo.

éstas son problemáticas que pretendemos abordar 
durante estos dos días, junto con la revisión de los 
avances y desafíos actuales en términos de democra-
cia –en virtud de los altos niveles de actividad que se 
observan en el panorama electoral latinoamericano, 
con 17 procesos eleccionarios que se han producido 
y se llevaran a cabo en la región entre 2013 y 2016– y 

neceSItamoS Que eSpacIoS de reFlexIón 
como eSte Foro, con la conFluencIa 

de perSonalIdadeS de prImeríSImo nIvel, 
Se reproduZcan en toda la regIón 

y Sean cada veZ máS FrecuenteS.

de la discusión en torno al estado de integración de 
américa latina, que avanza de manera cada vez más 
positiva, pero nos sigue planteando una serie de retos.

nuestra aspiración es que el Foro Internacional 
de Santo domingo se consolide como una instancia 
permanente de promoción del diálogo sobre la política, 
la democracia y el desarrollo en la región. por eso, 
gracias a todos nuestros invitados internacionales y 
miembros de este foro: gracias por acompañarnos, por 
acudir a nuestro llamado, por atreverse a embarcarse 
con nosotros en esta noble tarea de trabajar en la 
construcción de una américa latina posible, esa que 
todos anhelamos. más democrática, más prospera, 
más segura y, sobre todo, más equitativa. n

III foro InternacIonaL de santo domIngo 
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si el primer Foro Internacional de Santo 
domingo, realizado en 2009, estuvo 
dedicado a valorar y evaluar los 30 años 
de la democracia en américa latina que 

se conmemoraban en ese momento, el segundo 
Foro realizado en 2011 supuso avanzar la discusión 
hacia el plano de los desafíos, poniendo sobre la 
mesa un conjunto de temas tales como democracia 
y desarrollo, cohesión social y seguridad ciudadana, 
que fueron abordados a la luz no solamente de logros 
alcanzados, sino también de puntos vulnerables y de 
la prospección de oportunidades.

este tercer Foro nuevamente supone un paso ade-
lante en la profundidad de ese debate. retoma los 
temas abordados hace tres años, que siguen siendo 
prioritarios, pero esta vez lo hace con una orientación 
eminentemente práctica, a partir de la interrogante: 
¿cuáles son las reformas de políticas públicas y de ga-
rantías necesarias para tener una américa latina que 
sea democrática, próspera, equitativa y segura?

no es una pregunta de fácil respuesta. luego de la 
crisis financiera de finales de la década pasada y de 
la lenta recuperación, aún en curso en la mayoría de 
nuestros países, se ha planteado que estamos ante el 
cierre de un ciclo económico y el comienzo de otro, to-
davía pendiente de definición. en 2014 la cepal alertó 
sobre el estancamiento de la reducción de la pobreza 
multidimensional y vislumbró una reducción del ritmo 
de generación de empleo en un ambiente de desace-
leración económica en la región. puesto en términos 

simples, en el análisis de la cepal, el modelo existente 
no baja los niveles de pobreza.

por otra parte, estudios recientes atribuyen a un 
pequeño grupo de países en américa latina logros 
significativos en términos de democracia. Sin em-
bargo, la mayoría de los países todavía tiene camino 
por recorrer, más allá de la democracia electoral, para 
acercarse a una democracia de la ciudadanía y de las 
instituciones que les permita alcanzar mayores niveles 
de calidad democrática. en las actuales circunstancias 
mundiales y regionales, parece pertinente preguntarse 
si la ampliación y diversificación de los avances econó-
micos, sociales y de régimen democrático en américa 
latina pueden lograrse efectivamente con la participa-
ción del estado, los instrumentos de las instituciones y 
las políticas actuales.

una tercera preocupación que sigue haciéndose 
sentir es la inseguridad. las causas y condicionantes 
que confluyen en el problema de la delincuencia aún no 
han sido erradicadas y han configurado un ambiente in-
quietante, en el que la delincuencia ha ido penetrando a 
organismos del propio estado e incluso parece haberse 
apoderado de algunas regiones. Sabemos, sin embargo, 
que para encarar eficazmente esta situación se debe 
avanzar en un análisis que propicie la búsqueda de pau-
tas de acción y cambios institucionales.

por último, resulta innegable la necesidad de re-
flexionar acerca de los desafíos que enfrenta américa 
latina en el escenario mundial en términos de inte-
gración, autonomía y liderazgo. de las lecciones que 
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nos brinda la historia de los estados nacionales, hay 
una de singular importancia: los estados no solamen-
te deben velar por el desarrollo y la consolidación de 
aquellas capacidades institucionales que les permitan 
construir una relativa autonomía en beneficio de sus 
ciudadanos y ciudadanas; al mismo tiempo deben ser 
capaces de establecer vínculos con los demás estados 
de la región, en virtud de los cuales ampliar sus mer-
cados y establecer alianzas y nexos para potenciar las 
posibilidades de negociación conjunta en el concierto 
del sistema mundial de naciones. resulta deseable una 
reflexión de esta naturaleza, para afinar los cursos de 
acción que permitan dotar a los estados latinoameri-
canos, como ya lo han logrado otros, de un liderazgo 
efectivo y capaz de lograr asociaciones fructíferas.

la convocatoria a este cónclave es una invitación a 
sopesar la pertinencia de los cambios que se requie-

parece pertInente preguntarSe 
SI la amplIacIón y dIverSIFIcacIón 

de loS avanceS económIcoS, SocIaleS 
y de régImen democrátIco en amérIca 

latIna pueden lograrSe eFectIvamente 
con la partIcIpacIón del eStado, 

loS InStrumentoS de laS InStItucIoneS 
y laS polítIcaS actualeS.

ren en todos estos ámbitos. el mandato que sugiere 
el título de este Foro es el de imaginar las reformas 
sustanciales que no sólo son necesarias, sino que a la 
vez sean posibles y viables.

en tal sentido, la presencia de calificados partici-
pantes y especialistas latinoamericanos de primer or-
den en la conducción de políticas públicas –represen-
tantes de organismos internacionales y organizaciones 
sociales, funcionarios públicos, políticos y, en particu-
lar, ex presidentes que honran este encuentro con su 
experiencia en el manejo de los asuntos de estado– 
constituye motivo de esperanza. nos sitúa en exce-
lentes condiciones para ser testigos de un debate que 
arroje verdadera luz sobre estos problemas cruciales, 
aportando las ideas y el sentido de dirección que nos 
impulsen en la senda de mejores condiciones de vida 
para los habitantes de nuestra región. n
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en mi carácter de director regional de Idea 
Internacional para américa latina y el 
caribe, y moderador del panel inaugural, 
es un profundo honor darles una muy 

cálida bienvenida a todas y todos ustedes, y dejar 
formalmente inaugurado este III Foro Internacional de 
Santo domingo. es un evento que en un periodo muy 
corto se ha constituido en una reconocida plataforma 
regional para pensar y debatir sobre el estado actual 
y el devenir político, económico y social de nuestra 
américa latina.

en esta ceremonia inaugural, como en las dos oca-
siones anteriores en 2009 y 2011, nos acompaña un se-
lecto grupo de ex presidentes y jefes de estado, cuya 
presencia nos distingue y honra. deseo agradecer de 
manera especial la presencia de don leonel Fernán-
dez, ex presidente de la república dominicana; de don 
carlos mesa, ex presidente de bolivia; de doña laura 
chinchilla, ex presidenta de costa rica, de don vinicio 
cerezo, ex presidente de guatemala, y de don luis al-
berto lacalle, ex presidente de uruguay.

todos ellos acumulan un rico acervo de conoci-
miento y experiencias que son invaluables a la hora de 
pensar y debatir en profundidad sobre los actuales y 
futuros desafíos de américa latina.

antes de ceder la palabra a este distinguido y cali-
ficadísimo grupo de líderes políticos, me gustaría com-
partir con todos ustedes unas reflexiones, con la espe-
ranza e intención de que las mismas sirvan de carácter 
introductorio al panel inaugural, así como a los debates 
que se llevarán a cabo durante los próximos dos días.

Seis años atrás, en 2009, celebramos el I Foro In-
ternacional de Santo domingo. la idea de crear una 
instancia que nos ayudara a reflexionar de manera 
estratégica sobre la región fue una iniciativa conjunta 

del presidente leonel Fernández, de Funglode e Idea 
Internacional, y que contó de inmediato con la valiosa 
cooperación de la pontificia universidad católica ma-
dre y maestra. 

en este breve lapso de sólo seis años américa latina 
ha atravesado por tres momentos muy diferentes. en 
2009, la región enfrentaba la peor tormenta financiera 
global en décadas. la crisis amenazaba con arrasar, una 
vez más, las economías latinoamericanas. existía incer-
tidumbre sobre el futuro. y si bien la democracia elec-
toral se había vuelto la norma, el golpe de estado de 
honduras ese mismo año era un amargo recordatorio 
de que la democracia en la región no se había vuelto 
totalmente inmune al autoritarismo de viejo cuño.

Sin embargo, tan sólo dos años después, a media-
dos de 2011 cuando convocamos al II Foro, la situa-
ción era diametralmente opuesta: un firme optimismo 
recorría la región. las buenas prácticas macroeco-
nómicas, que llevaron a ejecutar una exitosa política 
contra-cíclica, y el auge de los precios de las materias 
primas impulsado en su mayor parte por el apetito 
industrializador de china, llevaron a muchos de nues-
tros países, en especial de américa del Sur, a un boom 
pocas veces visto. la abundancia de recursos, unidos 
a políticas sociales proactivas, permitió a muchos go-
biernos de la región sacar de la pobreza a millones 
de latinoamericanos y dar vida a una “clase vulnera-
ble” (así denominada por el banco mundial). en esa 
ocasión, y ante el anuncio marcadamente optimista de 
algunos analistas y organismos internacionales de que 
ésta sería “la década de américa latina”, los partici-
pantes del II Foro alertamos sobre el riesgo de pecar 
de un optimismo excesivo. recomendamos la conve-
niencia de moderar las expectativas para evitar caer 
en la trampa de la autocomplacencia y de los aplausos 
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prematuros. para ello era clave, enfatizamos, aprove-
char el buen momento que atravesaba américa latina 
con el objetivo de ejecutar las reformas que mejoraran 
la productividad y la competitividad de la región, que 
crearan empleos de calidad, al tiempo que moderniza-
ran y fortalecieran las instituciones y las democracias.

ahora, a inicios de 2015 la región vive un tercer mo-
mento clave: el inicio de un nuevo ciclo económico; un 
ciclo que, en palabras de la ocde, del FmI y del bm 
no es de carácter coyuntural sino que ha llegado para 
quedarse por una buena cantidad de años. la marcada 
desaceleración económica que experimenta la región 
(si bien con alto grado de heterogeneidad entre los 
países latinoamericanos) nos enfrenta a una dura rea-
lidad que, sin embargo, no es nueva en nuestra historia. 
hemos pasado de un círculo virtuoso, que se caracte-
rizaba por altos precios de las materias primas y bajos 
costos de financiamiento, a otro en que, mientras los 
precios de las materias primas disminuyen, los costos 
de financiamiento se elevan. éste será un año particu-
larmente difícil para tres de las cinco mayores econo-
mías latinoamericanas: argentina, brasil y venezuela.

muchas de las reformas estructurales que con ur-
gencia requiere la región para seguir avanzando –en 
materia de institucionalidad democrática, productivi-
dad económica, políticas educativas y de innovación, 
infraestructura industrial y digital, y seguridad ciuda-
dana–, desafortunadamente no se hicieron durante la 
década dorada (2003-2013); periodo en que muchos 
países contaban con abundantes recursos para llevarlas 
a cabo. en mi opinión, en nuestros días, aunque este-
mos enfrentando un ciclo a la baja, ya no hay excusas: 
o los gobiernos encaran esas reformas, o américa lati-
na estará condenada –una vez más– a repetir su propia 
historia, como tantas veces ha ocurrido en el pasado.

desde luego, este fin de ciclo afectará a la región 
de distintas maneras. américa latina es un continente 
diverso, y cada país tiene sus diferentes fortalezas, de-
bilidades y velocidades. así como los países ricos en 
materias primas, en especial los de américa del Sur, se 
beneficiaron del auge de los commodities, mientras las 
naciones más dependientes del comercio con estados 
unidos sufrían con el prolongado bajón de ese país, la 
situación ahora probablemente se revertirá. 

en mi opinión, la región acusa una serie de déficits 
que resumiría en las siete “íes”. la primera es la inequi-
dad, la cual, no obstante los importantes avances re-
gistrados durante la última década, hace que sigamos 
siendo la región más desigual del mundo. la segunda 
es la informalidad, dado que, según datos de la oIt, y 
pese a los importantes niveles de crecimiento que he-
mos experimentado, 47% de la población que trabaja 
lo hace en el sector informal. la tercera es la insuficien-
te innovación y la educación de baja calidad. la región 
invierte muy poco –en promedio alrededor de 0,5% del 
pIb– en innovación, y nuestros alumnos (de los paí-
ses de américa latina que participan en las pruebas 
pISa de la ocde) se encuentran en los últimos luga-
res. la cuarta es el fuerte déficit que registramos en 
materia de infraestructura. la quinta es la baja calidad 
de nuestras instituciones. la sexta y la séptima (muy 
conectadas con la anterior) son la inseguridad, tanto 
ciudadana como jurídica, y la impunidad.

de cara a este nuevo ciclo económico, y tomando 
como punto de partida las características del esce-
nario regional que acabo de describir, me gustaría 
poner a consideración de los panelistas que reflexio-
nemos y debatamos sobre los siguientes cuatro de-
safíos principales.

primero: ¿Qué medidas debe tomar la región para 

no hay máS excuSaS nI tIempo 
Que perder. por deSgracIa, la gran 

mayoría de nueStroS paíSeS no aprovechó 
lo SuFIcIente la época de bonanZa para 

ImpulSar el cambIo eStructural Que 
amérIca latIna neceSItaba 

y SIgue neceSItando.
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recuperar el crecimiento económico y hacerlo inclu-
sivo y ecológicamente sostenible? está claro que no 
podemos seguir apostando únicamente a las materias 
primas y que para ello es clave diversificar la matriz 
productiva, acompañado de una mejora sensible de 
la productividad y de la competitividad, ya que esta 
última constituye el verdadero talón de aquiles de la 
región. desde los años 90, la región sólo ha aumenta-
do su productividad en 1,6%, mientras que los países 
asiáticos en desarrollo la elevaron cerca de 30%.

Segundo: ¿cómo blindar y profundizar los avances 
sociales logrados durante la última década? ¿cómo 
aseguramos que los más de 60 millones de latinoame-
ricanos que durante la última década dejaron atrás la 
pobreza, pasando a ser parte del sector “vulnerable” 
o de la clase media “emergente”, no regresen a la po-
breza? ¿Qué políticas debemos poner en marcha para 
que la prioridad del crecimiento económico sea la de 
crear trabajos formales de calidad, estables y bien re-
munerados?

en mi opinión, el cumplimiento de este objetivo re-
quiere contar con un estado estratégico –dotado de 
una burocracia profesional y moderna– y con suficien-
tes recursos fiscales para asegurar un gasto social efi-
ciente y servicios públicos de calidad. hoy la recauda-
ción tributaria bordea apenas 20% del pIb (promedio 
regional), muy por debajo de los países de la ocde. 
por su parte, los ajustes fiscales que en algunos países 
ya se están aplicando, y que en otros se harán en bre-
ve, deben ser pragmáticos y no ideológicos. en otras 
palabras, una austeridad inteligente que sepa conciliar 
la disciplina macroeconómica con la protección de los 
beneficios adquiridos por la ciudadanía y que, al mis-
mo tiempo, permita continuar reduciendo la pobreza y 
seguir aumentando la clase media.

tercero: ¿cómo modernizamos y fortalecemos las 
instituciones para lograr tener una democracia de me-

jor calidad? me refiero, naturalmente, tanto a las insti-
tuciones de carácter económico como a las políticas. 
en otras palabras, cómo ayudamos a las instituciones 
a adaptarse a las nuevas realidades para que su legi-
timidad sea mayor, a ser mas transparentes y efica-
ces, con capacidad de rendir cuentas y responder a 
las demandas sociales en una época en que existe un 
profundo descontento ciudadano debido al quiebre 
existente entre las expectativas y las posibilidades del 
gobierno y la sociedad de poder cumplirlas.

una mirada del panorama regional permite advertir 
que en estos años se ha venido afianzado una creciente 
insatisfacción con el proceso democrático, unido a una 
cada vez mayor desafección ciudadana hacia la política. 
nuestras jóvenes democracias deben hacer frente a una 
“revolución de las expectativas ciudadanas”. en otras 
palabras, en nuestros días, la ciudadanía (que es más 
urbana, más joven, más informada, más interconectada, 
más exigente) demanda y exige más y mejor democra-
cia, más transparencia, menos corrupción, más y mejo-
res servicios públicos –en educación, salud y transpor-
te–, y también una mejor calidad de vida.

a diferencia del pasado, estos reclamos ciudadanos 
no se canalizan exclusivamente a través de las institu-
ciones de la democracia representativa (partidos, con-
gresos), sino directamente en las calles o a través del 
creciente poder que poseen las redes sociales digitales.

en mi opinión, la prioridad pasa por fortalecer las 
instituciones, la participación y los derechos ciudada-
nos, para que estos constituyan la base de una demo-
cracia de mejor calidad y mayor densidad. para ello es 
necesario contar con: 1) partidos y parlamentos mo-
dernos y legítimos, con capacidad para representar y 
encauzar las demandas sociales, complementados con 
mecanismos de participación ciudadana; 2) elecciones 
con integridad; 3) un poder Judicial independiente y 
con recursos adecuados para asegurar la plena vigen-
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cia del estado de derecho y la seguridad jurídica, y 4) 
instituciones y mecanismos de control que impidan el 
ejercicio abusivo del poder, que garanticen que am-
bas legitimidades –la de origen y la de ejercicio– estén 
sometidas a la ley y aseguren niveles apropiados de 
transparencia y rendición de cuentas.

cuarto: ¿cómo garantizar la seguridad ciudadana? 
américa latina es la región, en paz, más violenta del 
mundo. Si bien existen diferencias, ningún país es aje-
no a esta realidad. las encuestas de opinión pública 
muestran que la delincuencia e inseguridad son uno 
de los mayores problemas para los ciudadanos. Su ca-
rácter multidimensional demanda una estrategia igual-
mente múltiple, que combine prevención con repre-
sión, medidas socioeconómicas con fortalecimiento 
institucional de la policía, el sistema penal y el modelo 
carcelario. todo ello debe estar complementado con 
una efectiva cooperación internacional, en especial en 
la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

resumiendo, a inicios de 2015  américa latina se 
enfrenta una vez más en su historia a una difícil en-
crucijada, una etapa caracterizada por un alto grado 
de incertidumbre en el cual  hay que tomar decisiones 
difíciles pero ineludibles. como todo proceso de cam-
bio, viene acompañado de riesgos y retos pero tam-
bién de oportunidades, algunos heredados del modelo 
anterior y otros que surgirán con la nueva época que 
está por llegar.

en mi opinión, esta coyuntura es propicia para que 
américa latina ponga en marcha, con urgencia, una 
agenda de reformas estructurales dirigidas a moder-
nizar su modelo de desarrollo y adecuarse estratégi-
camente a este nuevo contexto global. en efecto, sólo 
mejorando la productividad y la competitividad, la edu-
cación y la innovación, la infraestructura y también la 
calidad de sus instituciones, la región podrá alcanzar un 
crecimiento económico inclusivo, equitativo y ecológi-

camente sostenible capaz de dar respuesta efectiva a 
las demandas y expectativas de una ciudadanía cada 
vez más consciente y exigente de su democracia, de 
sus derechos y de la calidad de sus servicios públicos.

la actual ralentización económica y la puesta en 
marcha de una agenda de reformas estructurales (in-
cluidas las políticas de ajuste que veremos en algunos 
países), afectarán seguramente ciertos intereses, abo-
nando el terreno para que durante los próximos años 
algunos países padezcan un posible incremento del 
malestar social y una gobernabilidad más compleja. 
hay que evitar la agudización de los desequilibrios re-
gionales, sobre todo en materia de desigualdad e inse-
guridad ciudadana.

de cara a este complejo escenario regional, el li-
derazgo político deberá procurar la recuperación del 
crecimiento económico, la creación de empleos de 
calidad, la reducción de la pobreza, de la desigualdad 
y de la inseguridad ciudadana, la consolidación y la 
expansión de las conquistas sociales, el mantenimien-
to de la estabilidad política y el fortalecimiento de la 
institucionalidad y de la gobernabilidad democrática.

no hay más excusas ni tiempo que perder. es la 
hora de las reformas. por desgracia, la gran mayoría 
de nuestros países no aprovechó lo suficiente la época 
de bonanza para impulsar el cambio estructural que 
américa latina necesitaba y sigue necesitando. los 
riesgos y desafíos propios del cambio de ciclo que vi-
vimos no pueden llegar a convertirse en un freno para 
las transformaciones, de lo contrario américa latina 
pagará un precio muy alto. las instituciones y, sobre 
todo, el liderazgo político de la región están a prueba. 
hoy más que nunca, el destino de américa latina está 
en nuestras manos. 

habiendo concluido con estas reflexiones introduc-
torias, demos ahora inicio al debate. cedo la palabra a 
nuestros distinguidos panelistas. n

la actual ralentIZacIón económIca y la pueSta 
en marcha de una agenda de reFormaS 

eStructuraleS (IncluIdaS laS polítIcaS de aJuSte 
Que veremoS en algunoS paíSeS), aFectarán 

Seguramente cIertoS IntereSeS, abonando 
el terreno para Que durante loS próxImoS 
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Incremento del maleStar SocIal 

y una gobernabIlIdad máS compleJa.
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no es posible analizar el momento actual de 
américa latina y el caribe sin considerar 
y contextualizar el escenario externo. para 
que nuestros países puedan enfrentar el 

desafío de emprender reformas en el plano doméstico, 
se requiere contar con un entorno internacional 
favorable. es un signo del mundo globalizado en que 
nos desenvolvemos. lo que hemos visto en los últimos 
años en américa latina se explica en forma directa por 
el fenómeno económico global que se inició en 2008 y 
que terminó convirtiéndose en la crisis más importante 
de la economía mundial de los últimos 80 años, desde 
la gran depresión.

ciertamente, esta gran recesión global no se exten-
dió en américa latina de la misma forma como lo hizo 
en estados unidos y europa. en nuestra región no nos 
vimos enfrentados a una crisis financiera caracterizada 
por la quiebra de bancos, por ejemplo. pero el impacto 
que la crisis global sí tuvo en el desarrollo comercial de 
américa latina se percibe hasta hoy.

el comercio internacional en nuestra región inme-
diatamente se redujo. y esto, desde luego, generó la 
caída de los recursos fiscales que desembocó en una 
notoria disminución en la inversión pública, como pu-
dimos constatar en 2009, con el resultado de una re-
ducción drástica en el crecimiento económico de to-
dos los países de la región. en el caso de república 
dominicana, por ejemplo, la tasa promedio de creci-
miento anual de 7,5% se redujo a 3,5% en 2009; es de-
cir, prácticamente la mitad del crecimiento al que es-

tábamos acostumbrados. ahora bien, en 2010 ocurrió 
el fenómeno contrario, de manera igualmente drástica. 
ese año crecimos 10%. ¿por qué? porque se produjo 
una inyección de recursos, en nuestro caso provenien-
tes del FmI, para reactivar la economía sobre la base 
del gasto público. es decir, se aplicaron políticas con-
tra-cíclicas que momentáneamente permitieron una 
recuperación del crecimiento económico. 

Sin embargo, en mi opinión ni américa latina, ni 
europa ni el mundo han podido salir plenamente de 
la crisis. y creo que esa situación tiene mucho que 
ver con la política divergente asumida por el g-20 en 
los últimos años. Inicialmente el g-20, que se reactivó 
para dar una respuesta a la crisis global, logró unificar 
criterios al reunirse en Washington, luego en londres 
y posteriormente en pittsburg, entre 2008 y 2009. 
pero la reunión del g-20 en Seúl, en 2010, marcó una 
división acerca de cómo enfrentar la crisis económica.

por un lado observamos la postura de ee.uu., 
impulsada por el presidente obama, en el sentido 
de enfrentar la crisis mediante políticas de estímulo 
al crecimiento y de reducción del desempleo. en la 
práctica, esto se tradujo en un estado que intervino 
directamente a través de políticas neo keynesianas 
de estímulo. obama debió actuar no por la vía de 
una política fiscal expansiva –debido a un congreso 
adverso, mayoritariamente republicano–, sino que por la 
vía monetaria; en este caso, mediante una combinación 
de intervenciones del departamento del tesoro y la 
reserva Federal. la colocación periódica de bonos, 

PaneL InauguraL

dIvergencIa y convergencIa: 
el maneJo global de la crISIS 
y SuS eFectoS en amérIca latIna 

leonel fernánDez 

III foro InternacIonaL de santo domIngo 



“la hora de laS reFormaS”  •  23

que llegó a alcanzar uS$ 85.000 millones mensuales, 
inyectó a la economía estadounidense recursos frescos 
suficientes para, primero, no colapsar, y luego para 
exhibir un modesto crecimiento económico: 3,2% al 
año 2014.

europa, en cambio, asumió una postura radicalmen-
te diferente. la reacción europea fue una de austeri-
dad, de recorte del gasto público y de atender el pro-
blema de la deuda soberana. ¿cuál ha sido el resultado 
de esa postura? en los últimos siete años europa ha 
tenido una tasa de crecimiento promedio de 0,2%. 
Sólo recientemente alemania y los demás países de 
la unión europea se están percatando de la necesi-
dad de adoptar políticas de estímulo al crecimiento y 
preguntándose cómo reproducir la experiencia nor-
teamericana. el banco central europeo, que desde un 
principio se mostró renuente a jugar un papel activo, 
ya ha adoptado una estrategia distinta y ha anunciado 
un plan de colocación de bonos como forma de reac-
tivar ese crecimiento.

de cara al futuro, resulta sin duda significativo ver 
que la economía europea y la estadounidense se están 
finalmente alineando en una misma manera de enfren-
tar los estragos de la crisis. pero esa doble velocidad 
en la forma de enfrentarla que se produjo a partir de 
2010 tuvo efectos considerables que explican en gran 
medida lo que sucede hoy en nuestra región.

Fundamentalmente, la política europea dio como 
resultado que china, que venía creciendo a una tasa 
promedio anual de 12%, disminuyera sus exportacio-

nes hacia europa, lo que inevitablemente significó la 
desaceleración de su economía. Si bien hoy todavía 
crece en forma robusta, a una tasa de 7%, china sigue 
limitada respecto a su ritmo anterior. ¿Qué represen-
tó esta desaceleración del crecimiento económico de 
china para américa latina? pues que las economías 
sudamericanas, particularmente brasil, chile, perú, 
colombia, argentina y uruguay, que hasta entonces 
habían venido incrementando sus exportaciones ha-
cia el mercado chino, se vieron de pronto envueltas en 
el mismo ciclo de desaceleración. Sus exportaciones 
a china disminuyeron y, en consecuencia, se produjo 
la marcada reducción del crecimiento económico que 
hemos visto en el último periodo.

no obstante, creo que el nuevo escenario de con-
vergencia que estamos observando, en el que vuelve 
a haber una reunificación de criterios acerca de cómo 
enfrentar los efectos de la crisis a partir de los resul-
tados obtenidos por el modelo norteamericano de in-
cremento del gasto público, que comienza a ser em-
prendido por europa, nos entrega motivos para ser 
optimistas. estimular el crecimiento de la economía 
europea reencenderá el crecimiento de china, que 
volverá a ser la locomotora que arrastre a las econo-
mías de américa del Sur y nos permita superar de aquí 
al año 2020 la situación que experimentamos desde 
2007 hasta 2014.

pienso, por consiguiente, que lo peor de la crisis ha 
pasado, y que lo mejor está por venir. pero esto no 
quiere decir que la crisis haya sido resuelta de manera 
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definitiva. por una parte, debemos reconocer que la 
deuda norteamericana se ha incrementado, lo que da 
cuenta de que una política permanente de estímulo al 
gasto público no es sostenible en el largo plazo. resul-
ta preocupante que ee.uu., que sigue siendo la prin-
cipal economía del mundo, hoy tenga una deuda con 
respecto al pIb equivalente a 110%, nada menos que de 
uS$ 16 trillones.

por otra parte, el futuro de américa latina ya no 
puede seguir dependiendo de una política de exporta-
ción de commodities. Se hace necesario atravesar por 
una etapa de transformación productiva, que se tra-
duzca en la elaboración de bienes y servicios de ma-
yor valor agregado y con mejor inserción en el plano 
internacional.

pero, fundamentalmente, la crisis no terminará de 
superarse mientras el cadáver del modelo neoliberal 
basado en el fundamentalismo del mercado no termine 
de enterrarse, y el nuevo modelo que ha de surgir en 
su lugar no termine de emerger. el mundo viejo se 
resiste a morir, y hay un mundo nuevo que no se atreve 
a nacer. hemos llegado a un momento en la historia 
en el que sabemos que ya no se trata de volver a un 
modelo estatista clásico, como tampoco a un modelo 
liberal ortodoxo de predominio del mercado; el desafío 
está en cómo combinar una economía de mercado 
con un papel del estado que se encargue de trazar las 
pautas del crecimiento a través de una política fiscal 
responsable, de redistribución de la riqueza y que 
garantice la equidad. n

SIn embargo, la crISIS global 
no termInará de SuperarSe mIentraS 

el cadáver del modelo neolIberal 
baSado en el FundamentalISmo del 
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américa latina es una región muy diversa. 
esa diversidad que ofrecen los distintos 
países y subregiones que la componen 
plantea retos complejos a la hora de 

reflexionar sobre la misma. Sin embargo, es posible 
rescatar algunas de las preocupaciones que hoy nos 
homologan para formular un diagnóstico compartido y 
estrategias igualmente compartidas. 

américa latina se encuentra en un momento de 
inflexión. venimos de una largo periodo en que la de-
mocracia floreció, luego de los décadas de dictaduras 
y golpes de estado; en que la economía mostró gran 
estabilidad y creció a tasas como no lo hacía desde la 
década de los sesenta; y en que la pobreza disminuyó, 
así como la inequidad resultando en un fortalecimiento 
de la clase media, que se ha convertido en el sector ma-
yoritario de la población latinoamericana. ese periodo 
de luces y de éxitos, parece estar quedando atrás; des-
de hace un par de años, observamos con preocupación 
nuevas tendencias en todos los ámbitos: los estándares 
de algunas de las democracias no parecen superar los 
aspectos netamente sufragistas; la economía decrece 
en varias naciones y en el mejor de los casos su creci-
miento resulta endémico; y los avances sociales no pa-
recieran ser suficientes para muchos sectores medios 
que exigen servicios públicos de mayor calidad y que 
reaccionan con justificado enojo ante la corrupción y el 
clientelismo político. 

dado lo anterior, nos encontramos en un momento 
que nos obliga a realizar un gran ejercicio de introspec-
ción. debemos reafirmar nuestro compromiso frente a 
aquello que hemos hecho bien en el pasado, para poder 
seguir construyendo sobre lo mismo, y a la vez, debe-
mos identificar los grandes faltantes que están truncan-
do las aspiraciones hacia el desarrollo pleno de nuestra 

región. pero, además, este momento nos obliga a mirar 
hacia nuestro entorno, a observar lo que están hacien-
do otras naciones del planeta y sus implicaciones sobre 
nuestras propias decisiones. 

me gustaría concentrarme en lo que, a mi juicio, re-
presentan los principales retos que tenemos por delan-
te: el reto de la competitividad, el reto de la equidad, el 
reto de la gobernabilidad y el reto de la seguridad. 

en relación con el tema de la competitividad, com-
parto con el ex presidente Fernández que el elemento 
esencial para garantizar el crecimiento sostenido de 
nuestras economías, es la búsqueda de mayor produc-
tividad. no solamente estamos obligados a añadir más 
valor a todo lo que hacemos, sino que no podemos se-
guir basando el crecimiento de algunas economías en 
la sobreexplotación de los recursos naturales o en la 
exportaciones de materias primas, sometidas a cons-
tantes vaivenes en los precios de las misma. 

como parte de la agenda de competitividad debe-
mos considerar la necesidad de integrarnos cada vez 
más y de manera más decidida a la economía interna-
cional. no basta con los procesos de integración interre-
gional que cruzan nuestras naciones. la demanda inter-
na, pieza clave en el crecimiento de algunas economías 
latinoamericanas en años recientes, no será suficiente. 
tenemos que mirar hacia afuera, hacia los grandes mer-
cados del mundo que tarde o temprano retomarán su 
propio crecimiento y frente a los cuales tendremos que 
garantizar una mejor colocación de nuestros productos 
y servicios, un más agresiva política de atracción de in-
versiones y un mayor encadenamiento de nuestra pro-
ducción a la cadenas globales de valor .

están pasando muchas cosas allá afuera y a ritmo 
vertiginoso, que resultan en una advertencia para el 
futuro económico de américa latina. la magnitud de 
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la crisis por la que atravesaron los países de europa y 
estados unidos fue tal que les obligó a emprender im-
portantes medidas. estos países han impulsado refor-
mas en sus mercados laborales, en el fortalecimiento 
de la innovación en la producción, en el abaratamien-
to de los costos de la energía y otros insumos para la 
producción, y avanzan hacia la consolidación de mega-
tratados comerciales, como la alianza trans-pacífica 
(tpp) y el acuerdo de asociación de comercio e Inver-
sióntransatlántico (ttIp). todos esos factores, auguran 
un fortalecimiento de la competitividad de las naciones 
del norte y eventualmente un impacto decidido sobre 
nuestra competitividad relativa. 

en lo que respecta al tema de la equidad, hemos 
sido testigos de impresionantes avances en la región 
en materia de disminución de la pobreza, generación 
de empleo y disminución de la desigualdad. hoy la 
clase media es por primera vez más grande que los 
segmentos pobres de nuestra región. pero, ¿cómo 
sostener esos procesos en aquellos momentos en que 
la economía pierde dinamismo? Si hay algo que repre-
senta un desafío para cualquier nación, es precisamen-
te sostener las expectativas de las clases medias. la 
sola visualización de un deterioro en su posición tiene 
el potencial de generar grandes convulsiones sociales 
en nuestros países.

por otra parte, sigue pendiente en las agendas 
la solución al problema redistributivo, y las siempre 
postergadas reformas tributarias. no es posible un 
modelo sostenible, desde el punto de vista de la equidad 
social, con cargas tributarias que no superan el 10% 
o 15% del pIb, o con estructuras tributarias altamente 
regresivas cuyos ingresos pivotan sobre impuestos 
de naturaleza indirecta. las débiles cargas tributarias, 
unido a las restricciones del crecimiento económico 
que enfrentamos dificultarán avanzar en mejoras al 
acceso y calidad de los servicios públicos. aún así, se 
deberá hacer un esfuerzo por, al menos, no retroceder 

la gran paradoJa a la Que noS veremoS 
enFrentadoS en materIa de competItIvIdad eStá 

dada por la neceSIdad de IntegrarnoS cada veZ 
máS y de manera máS decIdIda en la economía 

InternacIonal, y ya no Solamente a travéS 
de proceSoS de IntegracIón InterregIonal.

en los niveles de cobertura alcanzados con respecto a 
los servicios públicos esenciales, y en cerrar algunas las 
brechas de calidad de esos servicios, particularmente 
en lo que respecta a la educación.

el reto de la gobernabilidad, supone por un lado, ir 
más allá de las democracias sufragistas que caracteri-
zan a algunos de los sistemas políticos de la región, im-
pulsando estándares de mayor calidad democrática, y 
por otro, responder a las crecientes demandas sociales 
sin debilitar los avances institucionales hasta ahora ob-
tenidos. la democracia es mucho más que el libre ejer-
cicio del sufragio universal; democracia significa estado 
de derecho, independencia de poderes, libertad de ex-
presión y de prensa, entre otros. en américa latina, el 
resurgir democrático de los años ochentas y noventas 
se ha quedado a mitad de camino en varias naciones 
y obliga a su culminación. en el corto plazo, además, 
se tiene el reto de responder a una intensificación de 
las demandas y del malestar social, manteniendo los es-
tándares democráticos y resistiéndonos a un fenómeno 
que también es endémico en américa latina, como es 
la tentación autocrática.

Finalmente, américa latina tiene un gran pendiente 
que atender: el reto de la seguridad. no me refiero ex-
clusivamente a la seguridad ciudadana y la delincuencia 
común, sobre lo cual contamos con muchas experien-
cias exitosas en la región, pese a que la tasa de homi-
cidios sigue siendo la más alta del mundo. me refiero, 
sobre todo, al crimen organizado transnacional que 
está desafiando la estabilidad institucional de algunas 
naciones, especialmente de mesoamérica. 

el crimen organizado es la mayor amenaza que pende 
sobre la integridad institucional de américa latina. Si 
además, consideramos los escenarios de estrechez 
económica que están imperando y de convulsión social, 
tendremos un escenario peligrosamente explosivo, 
capaz de poner en riesgo los avances de las últimas tres 
décadas. n
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La década” de américa latina puede ser ya 
parte del pasado. desde que nuestra región 
recuperó la democracia a fines de los años 70, 
hasta hoy, la década de oro de la región fue 

el periodo 2005-2015. estamos entrando en un nuevo 
momento que no es equivalente a los etapas anteriores 
de bonanza. no es que nos estemos adentrando en 
una espiral de desastre económico, ni en una crisis 
dramática, pero sí está a la vista que estamos ante 
una explícita desaceleración económica que plantea 
retos importantes en una dimensión que –para 
recordar momentos dramáticos– no tiene las mismas 
características que la llamada “década perdida” de los 
años 80.

la década de oro debemos entenderla en el contexto 
de los logros históricos que representó, desde el punto de 
vista económico, político y social. Independientemente 
de la forma que cada país escogió para moverse en 
ese extraordinario escenario, nadie puede discutir que 
los logros sociales de américa latina en los diez años 
señalados, fueron muy significativos. la lucha contra la 
pobreza, el ingreso de millones de personas a la clase 
media, la importante reducción de la indigencia, la 
incorporación de millones de latinoamericanos al acceso 
a servicios básicos, son hechos incuestionables. pero el 
más reciente informe de la cepal sobre el tema expresa 
preocupación porque ese crecimiento espectacular, 
que no tiene antecedentes en nuestra historia, se está 
estancando. la principal razón es obvia: el motor de ese 
periodo dorado cambia su comportamiento, los precios 

internacionales de las materias primas.
en ese escenario, valen dos precisiones. una, que el 

modelo democrático clásico está en crisis. Su mayor 
exponente, europa, atraviesa por una crisis de identidad 
política, además de sus problemas económicos. crisis 
que tiene que ver con el multiculturalismo frustrado y 
con los sistemas tradicionales de la política creada en 
la posguerra. lo que nos plantea preguntas que vamos 
a tener que responder también en américa latina. 
otra, se relaciona con un elemento que –entre otros– 
ha llevado a china a la reducción de su crecimiento: 
el medio ambiente. la realidad del cambio climático 
ha puesto en evidencia que china se ha convertido 
en el país más contaminante del mundo y que debe 
reformular su propio modelo de crecimiento, porque 
ese modelo es devastador para la propia china y el 
mundo entero.

 es en ese contexto que los países de américa 
latina tienen que reformular su inserción en el mundo 
globalizado. todavía no hemos podido responder 
una pregunta que nos venimos haciendo desde que 
comenzó la bonanza económica. desde entonces nos 
hemos preguntado si es sostenible en el largo plazo 
suponer que américa latina podría apoyar su éxito en 
los precios internacionales de las materias primas. y la 
respuesta sistemática, desde entonces, ha sido “no”. 
pero esa respuesta no traía aparejados los caminos para 
darle un giro ambiental y un valor agregado a nuestra 
matriz productiva. no hay secreto, la respuesta esta en 
dos conceptos: innovación y desarrollo tecnológico. 
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valga un ejemplo. hay una diferencia cada vez más 
marcada en el contexto latinoamericano. Si uno mira 
a méxico, brasil, o colombia, está mirando un tipo de 
desarrollo y un tipo de diversificación que, sin haber 
roto la dependencia de las materias primas, es distinto 
al que se vive en países de américa central o en países 
de américa del Sur con desarrollo relativo menor. en 
otras palabras, la brecha de crecimiento, no tanto 
en porcentajes sobre el producto Interno bruto, sino 
en el crecimiento absoluto de nuestras economías, 
pero sobre todo en la lógica de ese crecimiento, son 
distintas.

un elemento interesante de análisis es que se debe 
combinar un cambio de matriz productiva con una 
diversificación de mercados. para poner un ejemplo 
que me parece ilustrativo: méxico ha desarrollado 
extraordinariamente el valor agregado, la tecnología 
y el proceso de industrialización con innovación. 
¿cuál es el problema de méxico? una dependencia 
dramática de un gran mercado como es ee.uu. brasil 
tiene un proceso de diversificación menor, es muy 
dependiente de las materias primas, pero tiene una 
ventaja comparativa: tiene una gran diversificación de 
mercados internacionales. hablamos de las dos más 
importantes economías de américa latina que han 
seguido caminos distintos y que enfrentan crisis de 
crecimiento por razones distintas también, pero que 
demuestran que no hay recetas únicas.

no es lógico suponer que podemos prescindir de 
las materias primas. no prescinde de ellas canadá, ni 
noruega, ni australia. las materias primas no son en 
sí mismas un freno, tal como no son en sí mismas una 
solución. reflejan una realidad con la que tenemos 

no eS lógIco Suponer Que podemoS 
preScIndIr de laS materIaS prImaS. 

no preScInde de ellaS canadá, 
no preScInde noruega, no preScInde 

auStralIa. laS materIaS prImaS 
no Son en Sí mISmaS un Freno, tal como 

no Son en Sí mISmaS una IluSIón. 

no solamente que convivir, sino a la que tenemos que 
sacarle partido. no repitamos de manera incesante 
la idea de que las materias primas a la larga son una 
maldición, si entendemos que nuestro cambio de 
matriz productiva dependerá de cómo elaboramos ese 
proceso productivo. ése es un aspecto fundamental a 
considerar si queremos reformular las bases de nuestro 
crecimiento para que sea estructural y sostenido.

las palabras mágicas que todos conocemos 
pero que ninguno de nosotros sabe cómo aplicar en 
américa latina son: educación, ciencia, tecnología 
e innovación. esos aspectos marcan un gran déficit 
de nuestra región. no hay comparación con otras 
regiones del mundo, sobre todo las más desarrolladas. 
tiene que ver con la forma en que planteamos la 
inversión pública y la inversión privada para desarrollar 
esas cuatro palabras de manera realmente positiva y 
transformadora. creo que en esos cuatro elementos 
tenemos que encontrar respuestas si realmente 
queremos lograr una transformación.

en términos de desafíos inmediatos la cuestión del 
crimen organizado, de la narco-política, de los carteles 
transnacionales –que están devastando ya no solo a 
países pequeños en américa central, sino enfrentan-
do a naciones grandes como méxico–, nos plantea la 
necesidad de una respuesta de integración supraes-
tatal a ese desafío supraestatal. Suponer que nuestros 
países pueden individualmente combatir al crimen or-
ganizado es un error. el camino de la integración lati-
noamericana tiene que pasar por la integración de la 
lucha contra el crimen organizado, a partir de proce-
sos reales de coordinación e interacción entre américa 
central, el caribe y Sudamérica.
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otro tema que no se toca con demasiada frecuen-
cia es el vinculado a la economía informal. ¿Qué pa-
saría si sacamos del escenario la economía informal? 
nuestro proceso económico se caería a pedazos. ¿por 
qué podemos sostener niveles de empleo de calidad 
discutible y niveles de oferta de trabajo muy limitada 
con relación a la demanda? porque tenemos econo-
mías informales extraordinariamente grandes. en el 
caso de bolivia, para poner un ejemplo que conozco, 
estamos hablando de una economía informal que bor-
dea el 70% del total de la economía del país.

debemos encontrar respuestas que permitan en-
tender que la economía informal es, una vez más, una 
realidad con la que tenemos que convivir y a la que 
tenemos que sacarle partido. no la estoy celebrando, 
ni digo que es el camino ideal, pero sería absurdo ce-
rrar los ojos ante una evidencia tan contundente y tan 
importante en la dinámica de producción y de gene-
ración de empleo (un empleo de mala calidad, sin se-
guridad social y sin jubilación, por cierto, pero a fin de 
cuentas un empleo sin el cual no podríamos compren-
der el conjunto del crecimiento de américa latina). el 
tema de la economía informal vinculado a calidad del 
empleo y al pacto fiscal son dos desafíos fundamenta-
les que tenemos que encarar.

cierro con la política. una cosa que hemos aprendido 
es que no existen modelos absolutos. el dogma 
económico no sirve: el canto al neoliberalismo de los 
años 90 y el canto al socialismo de la primera década 
del siglo 21, demostraron simplemente encasillamientos 
que la práctica desmintió. durante la década de oro 
de la región los países de américa latina escogieron 
rutas distintas. y esas rutas distintas dieron resultados 

interesantes, salvo un par de excepciones. la respuesta 
de ecuador, la de bolivia, la de perú o la de colombia 
eran y son, políticamente, diametralmente opuestas 
en teoría. pero sus resultados sociales, políticos y 
económicos son relativamente parecidos.

bolivia ha hecho muchas nacionalizaciones, perú 
ha apostado mucho por la inversión internacional 
privada; pero los resultados de su crecimiento son más 
o menos equivalentes. Si me encasillara afirmando que 
el estatismo boliviano es mejor que la política liberal 
peruana, estaría equivocado. tenemos que entender 
que nuestras realidades son disímiles y que hemos 
aprendido la lección del camino que cada sociedad 
escoge para su futuro. 

aunque es muy importante recordar la cuestión del 
autoritarismo. de aquello que siempre defino como el 
corazón autoritario envuelto en celofán democrático. 
la respuesta a esta cuestión la tendremos en este 
decenio que comienza en 2015. éste será el decenio de 
la desaceleración económica, en el que los mecanismos 
que podrían interpretarse –aunque el termino sea 
insuficiente- como populistas, tendrán su prueba de 
consistencia. aquellos gobiernos que se han montado 
sobre el éxito de la macroeconomía bien manejada, 
pero de los precios espectaculares, nos tendrán que 
demostrar que son tan buenos haciendo lo que hacían 
en bonanza, en momentos de desaceleración. la 
política y la economía vienen de la mano; no hay éxito 
político sin éxito económico. “el populismo es hijo de 
la abundancia”, escuché decir una vez al presidente 
Julio maría Sanguinetti parafraseando a algún célebre 
pensador. Sea cual fuere el caso, ahora viene nuestra 
prueba de consistencia política. n

la polítIca y la economía vIenen 
de la mano; no hay éxIto polítIco 

SIn éxIto económIco.
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Los últimos 20 años han sido probablemente 
los más exitosos para la dirigencia política de 
américa latina. hemos logrado, por primera 
vez en la historia de la región, dejar atrás la 

guerra, la represión, la violencia y la persecución, para 
constituir sistemas democráticos en todo el continente 
como no se habían establecido nunca. estos fueron 
los paradigmas que nos condujeron a la lucha contra 
las dictaduras, los movimientos revolucionarios y las 
prolongadas resistencias por la democracia. 

guatemala es un claro ejemplo. a partir del proce-
so democrático y el proceso de paz tanto para el país 
como para centroamérica, los cuales tuve el honor de 
iniciar, la problemática de elegir presidentes –y de te-
ner sistemas de libertad para elegirlos– se ha termina-
do, es decir la democracia electoral. no fue un cami-
no fácil, fue una constante búsqueda por rutas para 
lograrlos, que transitaron por procesos de luchas ar-
madas revolucionarias, resistencias organizadas para 
crear y mantener organizaciones políticas y miles de 
vidas, amigos, compañeros de lucha y personas ino-
centes, que se sacrificaron para lograrlas.

tras una larga historia de dictadores, la represión 
del estado y el enfrentamiento sistemático con la 
sociedad civil han permanecido ausentes por más 
de 25 años. lo mismo ha ocurrido en el resto de 
latinoamérica. con muy pocas excepciones, hemos 
pasado la prueba de demostrar que efectivamente 
nuestros sistemas democráticos son capaces de 
manejar la macroeconomía de los países, proveer 
estabilidad económica y política.

en tal sentido, son casos excepcionales los países 
que no han logrado consolidar procesos pacíficos e 
institucionales para resolver sus diferencias políticas o 

aquellos que tienen aún síntomas de inestabilidad ma-
croeconómica, o que enfrentan dilemas para el manejo 
de sus cuentas de comercio exterior o de la inestabi-
lidad de sus sistemas financieros o monetarios. para 
sorpresa de muchos latinoamérica ha sido capaz de 
manejar adecuadamente la economía en términos ma-
croeconómicos. de otro modo no habríamos podido 
sortear, comparativamente con otros países desarro-
llados, la crisis financiera global.

recuerdo cuando se decía, producto del impor-
tante crecimiento que tuvimos como región durante 
la década pasada, que latinoamérica había dejado de 
ser el continente de la esperanza para convertirse en el 
continente de las oportunidades. Indudablemente, ese 
crecimiento económico ha permitido la acumulación 
de capital y el que se amasen fortunas suficientes para 
que nuestros inversionistas no solo tengan la capaci-
dad de invertir en nuestros países, sino que puedan 
salir a invertir en otras regiones. Inversionistas guate-
maltecos, por ejemplo, están invirtiendo en otras par-
tes del mundo, como Sudáfrica. y están invirtiendo en 
brasil, en república dominicana, en paraguay. 

es decir, la capacidad económica de nuestros 
empresarios y emprendedores ha sido suficiente como 
para mantener niveles de crecimiento económico 
bastante aceptables. el crecimiento promedio en 
américa central, por ejemplo, ha sido de 4%, superior 
al de muchos países grandes de américa del Sur y, 
desde luego, muy superior al de europa o países de 
otras regiones del mundo.

pero eso no ha eliminado las hambrunas en muchas 
regiones, el aumento de la pobreza extrema y la mar-
ginación de muchos sectores de la sociedad, que al 
no tener expectativas de progreso e inclusión se ven 

PaneL InauguraL

la neceSIdad de reScatar 
la polítIca y la vISIón polítIca 
del eStado

vinicio cerezo
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forzados a ser partes de la economía informal, en el 
mejor de los casos, o vincularse al tráfico de drogas, 
al crimen organizado o a ser parte de los cientos de 
miles de migrantes que se vuelven víctimas del trato 
de personas, de las violaciones de los derechos hu-
manos o se convierten en víctimas de la violencia y de 
los abusos en las muchas fronteras, que separan a los 
países desarrollados de aquellos que aun están en el 
proceso de lograrlo. 

nuestro problema no se relaciona con el manejo 
de la economía. Se relaciona más bien con una serie 
de fenómenos de carácter político, y específicamen-
te con las decisiones políticas. es un problema de 
gobernabilidad, de seguridad y de inclusión de todos 
los sectores. es en una palabra, un problema humano: 
produjimos un modelo de desarrollo y de crecimien-
to económico que no es incluyente, ni participativo, ni 
promotor de oportunidades para toda la población. y 
la ausencia de esas oportunidades nos ha llevado a ser 
la región más desigual del mundo. pongo nuevamente 
a guatemala de ejemplo: una enorme concentración 
del capital en 5% de la población, que contrasta con 
60% de la población en niveles de pobreza y, dentro 
de ese porcentaje, 35% en niveles de pobreza extrema.

entonces, el problema fundamental que debemos 
enfrentar es un problema político. y es el problema 
que américa latina no ha podido encarar en toda su 
historia: forjar un modelo de desarrollo que permita la 
participación de todos los sectores de la sociedad en 
las ventajas y beneficios del crecimiento económico. 
por supuesto, me refiero a un modelo que propicie la 
inclusión, capaz de conseguir los recursos para enfren-
tar y resolver nuestros problemas fundamentales, no 
solo los problemas tradicionales de las élites. 

un modelo que además luche decididamente con-
tra la marginación, pues ella crea las condiciones para 
el surgimiento de todas las patologías sociales mo-
dernas, tales como el crimen organizado y el narco-
tráfico, que se aprovechan de esas masas de pobreza 
que no tienen más alternativa que comprometerse 
con la violencia y con la búsqueda del dinero fácil 
para tener alguna posibilidad de participación o de 
oportunidades para salir adelante. Que esté compro-
metido con la utilización de manera sustentable de 
nuestros recursos y de un compromiso para un uso 
responsable de esos recursos en beneficio de las fu-
turas generaciones. 

también es cierto, que el consumismo como ideolo-
gía dominante de esta era nos ha metido en un espiral 
perverso en el que es más importante el tener que el 
ser y obtener dinero fácil se vuelve una necesidad para 
estar a tono con el sistema. por supuesto no hay que 
perder de vista que aún miles de personas no tienen 
acceso a los servicios básicos, así que hay varios enfo-
ques para el tema. 

estamos frente a una decisión política de fondo. o 
seguimos siendo el sub-continente con mayor des-
igualdad en el mundo, o nos atrevernos a invertir y a 
crear las estructuras necesarias para fortalecer y me-
jorar el mejor recurso del que disponemos: el recur-
so humano; nuestro bono demográfico supera todas 
las expectativas, nuestros países son países jóvenes 
y al contrario de muchas otras regiones del mundo 
en donde cada día menos población, debe sostener 
a la otra que ahora es mayoritaria, en américa lati-
na la población es cada día mayoritariamente joven y 
en edad de convertirse en una fuerza productiva que 
asegure nuestra capacidad competitiva en el futuro, 

el problema Fundamental Que debemoS 
enFrentar eS polítIco. latInoamérIca debe 

ForJar un modelo de deSarrollo Que permIta 
la partIcIpacIón de todoS loS SectoreS 

de la SocIedad en laS ventaJaS y beneFIcIoS 
del crecImIento económIco.
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si la preparamos para ella en función de ese modelo 
de desarrollo que debemos construir. la pregunta es 
¿Qué oportunidades encontrarán en la región? ¿en-
contrarán?

nuestro dilema es que, si bien hemos logrado con-
solidar una clase media-alta y una clase alta instruidas, 
informadas, comprometidas y conocedoras respec-
to de cómo sacar adelante la economía de nuestros 
países, la clase media-media y las clases populares no 
poseen la capacidad de incorporarse a los niveles de 
crecimiento que imponen la competitividad, la capa-
cidad de producción y la globalización, porque no he-
mos invertido a fondo en romper la desigualdad y la 
marginación de la educación. 

debemos romper esas brechas y transformar estruc-
turalmente a nuestros países para poder brindar una 
buena educación, salud adecuada y suficientes oportu-
nidades a las mayorías de jóvenes, hombres y mujeres 
que pueblan nuestras tierras, en lugar de permitir que 
se trasladen a otras geografías. Que nuestros sistemas 
financieros no solo se preocupen de las grandes em-
presas, sino que les abran sus puertas a los pequeños y 
medianos productores, y, por supuesto, que los niveles 
de salud y de seguridad social proporcionen a la gente 
una real sensación de pertenencia a la sociedad.

una población que no tiene un sentimiento de per-
tenencia a la sociedad, que no siente compromiso con 
el proyecto histórico de esa sociedad o no lo conoce, 
es sinónimo de un país sin ciudadanos. y un buen go-
bierno no puede funcionar sin una ciudadanía respon-
sable, que sepa cumplir con sus deberes y responsabi-
lidades históricas. 

debemos, por lo tanto, cambiar nuestra visión: esa 
sobrecarga histórica de visión económica que hemos 
tenido en el pasado, tenemos que convertirla en una 
visión política. Son los dirigentes políticos quienes 
tienen que transformar la sociedad para que ésta 

sea gobernable, dando condiciones adecuadas a las 
personas, educándolas, brindándoles condiciones de 
salud y de trabajo y un sentido de pertenencia. en 
suma, procurando que el crecimiento económico se 
reparta en mayores niveles de bienestar, de salud y 
de igualdad para toda la población. Sin eso, nuestros 
países no son viables. 

la región necesita un nuevo contrato social que 
incluya a todos los sectores y grupos de la sociedad. 

en tal sentido, el reto de encontrar un punto de 
equilibrio entre el estado y el mercado, que se ha men-
cionado aquí, no solamente debe entenderse en térmi-
nos de seguir resolviendo los problemas económicos, 
sino más bien en pensar de qué forma el estado tiene 
que reorientar los fondos conseguidos, por ejemplo, 
a través de un gran acuerdo tributario. porque si no 
invertimos esos recursos en educación para preparar 
al talento humano para el cambio económico y el cre-
cimiento que se avecina, vamos a desaprovechar la 
oportunidad que hemos creado.

el reto es político también en el sentido de discutir 
qué tipo de instituciones necesitamos. la mayoría de 
nuestras constituciones fueron hechas para el pasado, 
inspiradas en la necesidad de iniciar procesos demo-
cráticos formales tras décadas de dictaduras militares. 
pero hoy tenemos que preguntarnos si esas constitu-
ciones deben ser revisadas, de forma tal que la institu-
cionalidad responda a los desafíos actuales: de creación 
de oportunidades económicas, de capacidad para to-
mar decisiones que efectivamente contribuyan a termi-
nar con los mecanismos de desigualdad existentes, y de 
propiciar la continuidad política suficiente para el segui-
miento de las transformaciones y para que los acuerdos 
políticos se transformen en políticas de estado.

en definitiva necesitamos repensarnos y tomar 
decisiones en un nuevo contrato social que haga 
viables nuestras sociedades. n

la mayoría de nueStraS conStItucIoneS Fueron 
InSpIradaS en la neceSIdad de InIcIar proceSoS 

democrátIcoS FormaleS traS décadaS 
de dIctaduraS mIlItareS. pero hoy tenemoS 

Que preguntarnoS SI eSaS conStItucIoneS 
deben Ser revISadaS, de Forma tal Que 

la InStItucIonalIdad reSponda 
a loS deSaFíoS actualeS. 
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hoy más que nunca, américa latina no es una 
sola. ni dos, ni tres, ni cuatro. históricamen-
te hemos empleado el criterio geopolítico 
–américa central, el caribe, el golfo de méxi-

co, el río de la plata o los países del pacífico–, pero no 
me refiero a ese tipo de categorías. de lo que hablo es 
de una américa latina en la que se mezclan, por ejem-
plo, los populismos con los regímenes más liberales. es 
decir, una región en la que cada vez resulta más difícil 
encontrar una sola solución o receta. y en la cual, al mo-
mento de analizar cómo los distintos países reacciona-
ron frente a la bonanza de la década pasada, podríamos 
trazar un paralelo con el viejo cuento de las hormigas y 
las cigarras. 

países como chile, por ejemplo, establecieron un 
fondo de equilibrio fiscal con las rentabilidades de los 
grandes precios del cobre, y a través de ese fondo po-
seen un amortiguador financiero para los momentos 
de dificultades. otros países, como bolivia y uruguay, 
han actuado de manera muy seria en términos de deu-
das y reservas. aunque a bolivia la ubiquemos en la 
esfera del populismo, lo cierto es que posee reservas 
enormes y una gran solidez financiera. en este aspec-
to, el gobierno boliviano se ha comportado como se 
comportaría un buen jefe de hogar. uruguay, en tanto, 
tuvo la buena idea de sustituir su deuda en dólares por 
una deuda en pesos, mejorando en un alto porcentaje 
su nivel de cobertura.

a la luz de estos ejemplos, se podría afirmar que la 
solución es simplemente copiar a aquellos que han he-
cho las cosas bien, y no copiar o revertir las medidas de 
aquellos que han hecho las cosas mal. pero no es tan 

fácil. la regla fiscal, por ejemplo, no es aceptada por un 
determinado tipo de gobiernos. aun cuando el princi-
pio en que se sustenta no difiere del que tendrían un pe-
queño almacenero o una madre –“se gasta lo que se tie-
ne y no más de lo que se tiene”–, para ciertos gobiernos 
dista mucho de ser un principio universalmente acepta-
do. por ejemplo, mientras en otros países se aprovechó 
la bonanza para invertir, el gobierno de mi país aumentó 
ferozmente el gasto en un sector tan inelástico como 
la administración pública, creando 35.000 empleos 
públicos adicionales en un país de 3 millones de habi-
tantes; es decir, el 1% de la población. hoy uruguay tie-
ne 230.000 empleados públicos. ciertamente, en este 
caso hubo un aprovechamiento distinto de la bonanza.

podemos observar las mismas diferencias en las 
reacciones que se han tenido frente a la problemáti-
ca de los commodities. el derrumbe de los precios del 
petróleo, por ejemplo, que para venezuela y ecuador 
representa una noticia espantosa, para otros países, 
como uruguay, es potencialmente una buena noticia: 
permitiría recuperar gran parte de la competitividad. 
pero eso ocurrirá solo en la medida en que esa fluc-
tuación se traspase al sector productivo y no, como ha 
ocurrido, que los gobiernos se queden con la plusvalía 
para cubrir sus propios déficits.

dicho de otro modo: en américa latina las oportuni-
dades existen. están ahí en la medida en que sepamos 
hacer las cosas bien; o, mejor dicho, en la medida que 
los gobiernos no las entorpezcan. por eso, me gustaría 
aportar a la discusión algunas reflexiones que me pare-
cen importantes sobre el rol que actualmente está cum-
pliendo la política en frenar o en propiciar el desarrollo.

PaneL InauguraL
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en primer lugar, me parece que estamos frente a un 
enorme desafío de participación política, y que para su-
perarlo necesitamos fortalecer a los partidos políticos 
como expresión de la totalidad de posiciones e inquie-
tudes de la sociedad. hoy vemos un avance de los cor-
porativismos, y cómo esas visiones del empresariado 
o del sindicalismo –que son legítimas pero, en última 
instancia, parciales– ya no representan necesariamente 
a la totalidad de la sociedad. en lugar de los partidos, 
están siendo las ong, sumadas a los medios de comu-
nicación, las vías por las cuales los ciudadanos están 
comenzando a canalizar sus demandas.

lo anterior trae consigo una indiferencia democrá-
tica que es preciso remediar desde los propios parti-
dos políticos. cuando en nuestros países observamos 
comparecencias electorales cercanas al 50% o menos, 
estamos frente a un fenómeno gravísimo de gente que 
se amputa a sí misma la posibilidad de opinar, de dirigir 
los asuntos y de cambiar las cosas a través del sistema 
político. es un problema muy serio del que tenemos que 
hacernos cargo: primero porque la indiferencia es una 
falencia directa de la clase dirigente; y, segundo, porque 
cuando esa indiferencia se produce entre la gente más 
necesitada, se convierte en campo de cultivo para los 
facilismos, los fascismos y las convocatorias simplistas 
que después nos llevan a caminos que no nos gustan. 
por lo tanto, en materia política mi llamado es a defen-
der y fortalecer los partidos. y la mejor forma de hacer 
esto es desde adentro, convocando y participando.

en segundo lugar, creo que tenemos frente a noso-
tros el desafío de separar la política de los procesos de 
integración. ¡no más integraciones con sentido político! 

hoy vemoS un avance de loS corporatIvISmoS, 
y cómo eSaS vISIoneS del empreSarIado 

o del SIndIcalISmo ya no repreSentan 
neceSarIamente a la totalIdad de la SocIedad. 

en lugar de loS partIdoS polítIcoS, eStán SIendo 
laS ong, SumadaS a loS medIoS de comunIcacIón, 

laS víaS por laS cualeS loS cIudadanoS eStán 
comenZando a canalIZar SuS demandaS.

debemos terminar con el modelo europeo; lo que noso-
tros necesitamos es integración económica-comercial. 
nada más y nada menos.

tomemos como ejemplo los resultados del naFta, 
un acuerdo eminentemente comercial, y comparémoslo 
con el lío en el que se ha transformado el mercosur: un 
espacio donde, por impulso de gobiernos que se dicen 
parecidos entre sí, tenemos hasta un parlamento, pero 
no nos vendemos ni nos compramos unos a otros. en 
términos prácticos el mercosur no existe, salvo como 
comparsa política. yo creo en el aumento del comercio 
entre países de la región, en la medida en que sea un 
buen negocio; pero para eso reduzcamos aranceles, li-
beremos el comercio, no nos pongamos obstáculos.

tenemos que volver al concepto de que el gran len-
guaje entre las naciones es el comercio. dejemos los 
grandes conflictos ideológicos para que los asuman 
quienes tengan el tiempo, el dinero y la obligación de 
hacerlo; nosotros concentrémonos en buscar la felici-
dad y el bienestar del pueblo, aunque eso implique ha-
cer negocios con quién sea. ésa tiene que ser la gran 
conquista que debemos plantearnos en américa latina, 
porque como apuntó muy bien la ex presidenta chin-
chilla, estamos a la vuelta de la esquina de una inte-
gración gigante en el atlántico norte entre europa y 
ee.uu., y como región no podemos quedar fuera. tene-
mos que estar atentos y no perder ese ómnibus; hacerlo 
sería una equivocación terrible.

estoy consciente de que la libertad de comercio no es 
una varita mágica que lo cure todo. pero es lo que permi-
te generar salarios, y la generación de salarios es lo que 
permite a los países sacar a su gente de la pobreza. n
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v ivimos en una época en que el eje de la economía mundial se está desplazando, desde estados 

unidos y europa, hacia el asía pacífico y otras economías emergentes. es una realidad que llegó 

para quedarse, y que representa al mismo tiempo grandes oportunidades e importantes desafíos 

para américa latina.

por un lado, fenómenos tales como el surgimiento de una nueva clase media mundial, particularmente en 

asia, presagia condiciones favorables para el crecimiento futuro de nuestras economías; por otro, los profundos 

cambios detonados por la crisis financiera global plantean retos no menores en términos de política económica, 

productividad e integración de nuestros países.

el giro de la economía mundial no está exento de crujidos. américa latina tendrá que revisar sus modelos, 

sus instrumentos y, sobre todo, sus visiones de desarrollo, para adecuarse a la naturaleza cambiante del nuevo 

escenario.

en este sentido, resulta un privilegio contar en este panel con tres destacados observadores y expertos, 

quienes analizarán las características del panorama económico global recién descrito desde la perspectiva de su 

impacto sobre las condiciones futuras de crecimiento de la región: leonel Fernández, ex presidente de república 

dominicana; José luis machinea, ex presidente del banco central argentino, ex ministro de economía de ese país 

y ex secretario ejecutivo de la cepal; y marisol argueta, directora senior a cargo de américa latina en el Foro 

económico mundial y ex ministra de relaciones exteriores de el Salvador.

panorama económIco global y regIonal: Impacto en amérIca latIna         PaneL 1         

IntroduccIón

Juan schiaretti
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siempre que se aborda el impacto global 
y regional de la crisis económica surge 
la pregunta de si américa latina puede 
o no plantearse de manera optimista 
frente al futuro. los pronósticos, en 

general sombríos, hablan de que la región continuará 
en una situación de relativo estancamiento, o de bajo 
crecimiento, como consecuencia de una prolongación 
de la crisis. mi diagnóstico –como ya enuncié durante 
la sesión inaugural– es que, a menos que ocurran 
factores hasta ahora imprevisibles, la tendencia en el 
futuro debería ser la contraria. es decir, deberíamos 
tender hacia una recuperación de la economía global y, 
por consiguiente, hacia factores externos de estímulo 
que propicien una nueva situación de bonanza en la 
región. Insisto: lo peor de la crisis ya ha pasado.

esta vez no ahondaré en ese diagnóstico, pero 
sí aprovecharé la oportunidad para referirme a 
algunos rasgos característicos de la llamada década 
de bonanza de las economías latinoamericanas 
que resultan especialmente interesantes a la luz del 
momento actual.

todos sabemos que el decenio de la bonanza se 
caracterizó fundamentalmente por los altos precios de 
las materias primas que exportan nuestros países. lo 
que no todos recuerdan –y que me parece importante 
considerar en términos de la salud económica 
futura de la región–, es que esos altos precios no 

necesariamente obedecieron a la lógica del mercado 
de oferta y demanda, sino que más bien respondieron 
a un sistema de especulación financiera de contratos a 
futuros, que fue uno de los componentes centrales del 
modelo económico que entró en crisis en 2008.

américa latina se benefició de ese sistema 
especulativo –todos nos beneficiamos–, pero ahora 
entendemos mejor que formó parte de un modelo que 
no es sostenible y cuyo resultado fue llevarnos a una 
economía de casino carente de toda lógica, donde el 
precio del petróleo podía pasar de uS$ 150 el barril 
en mayo de 2008 a uS$ 30 el barril en diciembre del 
mismo año. los excesos de la innovación financiera, el 
abuso de derivados y las llamadas transacciones de 
alta frecuencia mediante algoritmos desembocaron en 
el gran fraude que hoy tiene a los mercados financieros 
en una cruzada regulatoria, no exenta de debates.

podemos decir, entonces, que una parte importante 
del crecimiento mundial y también de américa latina 
durante la década de bonanza se produjo sobre bases 
falsas, insostenibles en el mediano y largo plazo. 
el mundo desarrollado tiene ahora el desafío de 
replantear un modelo de crecimiento que no dependa 
de la hegemonía del sector financiero como agente 
preeminente de la economía global. es hora de pasar a 
una economía donde se le otorgue mayor importancia 
a la producción de bienes y servicios, donde se vuelva 
a la manufactura y al desarrollo de infraestructuras.

la hora de replantear 
loS modeloS InternoS 
de crecImIento 

leonel fernánDez
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este cambio del mundo desarrollado arrastrará 
también a las economías emergentes, américa latina 
incluida. para que el despegue en el crecimiento de 
la economía europea y mundial –que ya se avecina– 
represente una verdadera oportunidad para nuestra 
región, tenemos que hacer las tareas en el plano 
interno, y eso pasa por una reconfiguración de nuestro 
modelo de crecimiento.

ya no podemos depender solamente de la expor-
tación de commodities sin ningún tipo de procesa-
miento. Si bien la dependencia económica de la expor-
tación de materias primas no es un mal en sí mismo, 
perpetuarnos en ese camino equivale a quedarnos en-
trampados en una fase de desarrollo truncado. por el 

una parte Importante del crecImIento 
mundIal y tambIén de amérIca latIna 
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contrario, debemos apuntar a lo que la cepal ha llama-
do un modelo de transformación productiva: bienes y 
servicios con mayor valor agregado, que nos permitan 
insertarnos mejor en la cadena global de valores.

ahí está el gran desafío. para lograrlo se requerirá 
desarrollar estrategias nacionales de competitividad, 
implementar políticas que incrementen la productividad, 
introducir la innovación de manera transversal y, sobre 
todo, hacer énfasis en un nuevo modelo de educación, 
que nos acerque más al paradigma de una sociedad 
del conocimiento. el entorno global será favorable y 
que su impulso nos ponga en una senda de avance, 
progreso y prosperidad dependerá de que sepamos 
reajustar nuestros modelos internos. n
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el crecimiento en los últimos años muestra 
una realidad preocupante: los países de-
sarrollados y en desarrollo crecen hoy un 
punto y dos puntos, respectivamente, por 
debajo de lo que crecían antes de la cri-

sis. Se podría argumentar que estamos frente a un fe-
nómeno puramente coyuntural, pero existen diversos 
factores estructurales que pueden explicar, al menos 
parcialmente, este menor crecimiento. entre ellos es 
importante destacar, por un lado, el alto nivel de en-
deudamiento, que por primera vez combina el del sec-
tor público con niveles inéditos de endeudamiento del 
sector privado; y por el otro, el empeoramiento mun-
dial de la distribución del ingreso, que está generando 
menos demanda estructural.

hoy el optimismo respecto del futuro parece ligado 
al papel que ee.uu. está cumpliendo como motor soli-
tario que sostiene el crecimiento de la economía mun-
dial, dado el estancamiento de europa y Japón y la 
desaceleración de china. Sin embargo, cabe pregun-
tarse en qué medida la economía estadounidense será 
golpeada en su capacidad competitiva para continuar 
siendo ese motor dada la reciente apreciación del 
dólar, que posiblemente continúe. además persisten 
algunos riesgos, tales como la volatilidad financiera –
producto de sucesivas oleadas de optimismo en los 
mercados– que hace temer por una posible correc-
ción que, en estas circunstancias, sería especialmente 
negativa para las expectativas; o la amenaza constan-
te de un aumento en las tasas de interés de ee.uu., 
que pareciera no llegar nunca pero podría producirse 
a mitad de año.

por otra parte, el comercio mundial se está expan-
diendo muy poco. actualmente crece al ritmo del pro-

ducto mundial o ligeramente por debajo, a diferencia 
de lo que ocurrió en los 20 años previos. aquí cabe 
preguntarse si el comercio podrá seguir siendo un fac-
tor dinámico de crecimiento como lo fue en las últimas 
décadas. la respuesta no es evidente, porque si bien 
se ha evitado un aumento general del proteccionismo, 
es difícil repetir el papel dinámico del comercio de las 
décadas previas.

a su vez, la desaceleración de china es una realidad 
y hay motivos para pensar que seguirá acentuándose 
debido a factores estructurales, tales como: a) demo-
gráficos, ya que la población económicamente activa 
de china está dejando de crecer y a partir de 2020 co-
menzaría a disminuir; b) productivos, ya que el sector 
manufacturero está cerca de la frontera de producción 
y su participación en el producto ha sido superada por 
el sector de los servicios, y c) el consumo, dado que el 
consumo privado en china se redujo de 47 puntos del 
producto a 36 puntos y es en términos relativos el nivel 
más bajo del mundo.

en estados unidos, en tanto, resulta preocupante 
el deterioro en la distribución del ingreso, como 
consecuencia del no crecimiento de los salarios del 
90% de la población. en las últimas décadas hemos 
visto una marcada diferencia en la relación entre 
aumento de productividad y aumento de los salarios, 
que también se obseva en el reino unido, Suecia o 
Francia, donde la globalización y la tecnología se han 
traducido en una mayor demanda por mano de obra 
calificada. en particular es preocupante el aumento 
del ingreso que recibe el 1% más rico de la población. 
este fenómeno, que tiene un mayor impacto en una 
economía como la de estados unidos con un bajo nivel 
de protección social universal, pero que es razonable 

loS deSaFíoS 
eStructuraleS para 
recuperar el crecImIento 

José luis machinea
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extender a algunos países de europa afectados 
por un prolongado estancamiento, puede generar 
tensiones que resulten en políticas nacionalistas o 
más restrictivas al comercio.

cuando se habla del elevado crecimiento en 
américa latina en la década pasada, un aspecto que 
suele pasarse por alto es que esa tasa de crecimiento 
relativamente elevada fue posible no gracias, sino 
a pesar de las dos economías más grandes de la 
región, brasil y méxico. Si sacáramos a esos países, 
el crecimiento en américa latina durante los últimos 
15 años sería mucho mayor. esto significa que hay 
factores estructurales que están afectando a estas 
economías y por lo tanto a la región, no solo por el 
peso específico de estos países sino también por el 
efecto en sus vecinos.

creo que estamos al final de un periodo. el precio 
de las materias primas ya no es el mismo, y por lo tanto 
será más difícil para las economías de la región enfren-
tar los desafíos actuales de reducción de la pobreza 
y de distribución del ingreso que cuando se vivía el 
periodo de los altos precios de los commodities. en 
efecto, en américa latina la reducción de la pobreza 
de los últimos años se explica aproximadamente, y 
con diferencias entre países, en un 70% por el aumen-
to del crecimiento. del restante 30%, la mejora en la 
distribución del ingreso explica dos terceras parte y 
el remanente se debe al bono demográfico, o sea a 
la reducción de dependientes por persona ocupada. 
una economía que no crece mucho difícilmente podrá 
reducir la pobreza al ritmo de los últimos años, con 
lo que se genera un problema estructural serio en la 
relación entre economía y política.

un desafío común de los países de américa latina 
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es el poco aumento de la productividad, muy por 
debajo del que puede observarse en el en el resto 
del mundo. hay distintos factores que explican este 
comportamiento. posiblemente el más importante 
sea que la región ha superado la etapa de crecimiento 
inicial relativamente “fácil”, basada en los recursos 
naturales, y de aquí en más el desafío es más complejo, 
ya que crecimiento debe sustentarse en capacidades. 
el problema es que, con contadas excepciones, no 
hemos sido capaces de construir esas capacidades, 
ni siquiera durante el periodo de auge. ello incluye a 
la infraestructura física, la calidad de la educación, la 
innovación y el desarrollo institucional.

un ejemplo en el área de la innovación ilustra muy 
bien este retraso. en el periodo 1999-2001, china e 
India produjeron a nivel individual algo menos que 
la mitad de patentes que generó el conjunto de los 
países de américa latina. diez años más tarde, el 
número de patentes en china era ocho veces mayor 
que el de américa latina y el de la India el doble. la 
dificultad para generar patentes se explica no solo 
por los pocos recursos invertidos en investigación, 
sino también por la calidad de esa investigación y 
por la escasa interacción entre las universidades y 
los sectores productivos. es necesario cambiar los 
incentivos de los investigadores y a la vez destinar más 
recursos a ese fin.

la creación de capacidades junto con la búsqueda 
de una visión de largo plazo, que incluya al sector pri-
vado en asociación con el sector público, son elemen-
tos centrales para cualquier estrategia de desarrollo. 
esa es, entre otras, la tarea de américa latina en un 
contexto externo que en los próximos años difícilmen-
te sea tan positivo como el de la última década. n
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el actual contexto internacional se concibe 
con características de fragilidad, compleji-
dad e incertidumbre, que están incidiendo 
en el progreso, la integración y la coope-
ración internacional. el globalismo descen-

tralizado que hoy impera se caracteriza por el dominio 
de un concierto de regiones más fuertes, donde las 
economías emergentes adquieren mayor relevancia.

entre las tendencias generales de carácter global 
que se advierten en la actualidad, cabe mencionar: el 
impacto sistémico de riesgos geopolíticos que crean 
una mayor competencia estratégica y una disminución 
de la cooperación a escala global; la erosión de la con-
fianza en instituciones públicas y privadas, así como 
un menor diálogo intersectorial; el impacto positivo y 
disruptivo de la tecnología y de los avances científicos 
que imponen un ritmo de cambio y difícil adaptación; 
la incapacidad para mejorar cualitativamente la gober-
nanza del espacio cibernético; y la necesidad de un 
mecanismo estratégico global para la administración 
efectiva de los recursos naturales.

por otra parte, las repercusiones del crecimiento 
desigual y de la inequidad de ingresos, sumadas al fe-
nómeno creciente del desempleo juvenil, aumentan la 
inestabilidad que se produce cuando los sistemas po-
líticos no logran ajustarse a los cambios que demanda 
la sociedad, y a la vez generan mayor desconfianza, 
polarización y violencia. el cambio generacional de 
una sociedad basada en valores compartidos hacia 
otra motivada por intereses puede, a su vez, dar ori-

gen a nuevas formas de sectarismo, populismo y na-
cionalismo.

para comprender mejor las variables a las que está 
expuesta nuestra región, debemos tomar en cuenta 
estas tendencias globales, así como las transformacio-
nes sociales y políticas que, combinadas con diversos 
factores económicos externos y locales, condicionan 
en gran medida el presente y futuro de nuestra amé-
rica latina.

en el contexto económico global cabe reconocer 
que, a pesar de la incertidumbre, sigue en marcha una 
recuperación modesta y desigual. las perspectivas de 
crecimiento, tanto de las economías avanzadas como 
de los mercados emergentes, muestra una heteroge-
neidad considerable, la cual se reflejaría también en las 
diferentes economías de la región.

entre las economías avanzadas se proyecta un re-
punte de crecimiento más lento en Japón y en la zona 
del euro, a pesar del paquete de estímulo anunciado 
por bancos europeos a comienzos de año en davos, 
y un crecimiento más pronunciado y positivo en esta-
dos unidos. entre los grandes mercados emergentes 
se prevé que el crecimiento se mantendrá elevado en 
las economías de la región de asia pacífico, con una 
leve desviación en china y un repunte en India, pero 
atenuado en brasil y en rusia.

en tanto, el crecimiento de nuestra región fue de 
1,3% en 2014, la tasa más baja desde 2009. para 2015 
se proyecta 2,2%, impulsado por el fortalecimiento de 
las exportaciones y por una modesta recuperación 
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de la inversión. la desaceleración del flujo global que 
afecta a los precios comerciales y a los precios de los 
productos básicos, junto con un menor acceso a los 
mercados emergentes internacionales, configuran ese 
nuevo marco al que las economías de nuestra región 
deben adecuarse. además, la crisis financiera global 
de 2008 y 2009 ha modificado el contexto externo, 
con cambios intensos en la naturaleza, las fuentes y los 
patrones de distribución del poder y de la riqueza que 
deberán enfrentar las economías latinoamericanas y 
del caribe en el marco del proceso de restructuración 
de poder mundial.

en el caso de la economía china, dada su 
importancia creciente en el comercio internacional y 
en particular para nuestra región, la desaceleración 
de su crecimiento y la perspectiva de un cambio en 
su estrategia de desarrollo –dando más importancia 
al consumo interno y una menor relevancia a la 
inversión– anticipan una reducción en la demanda de 
productos básicos que es necesario diferenciar, entre 
una demanda sostenida o mayor en favor de aquellos 
bienes ligados al consumo, como los alimentos, y otra 
menor de aquellos más vinculados a la inversión, como 
los metales.

otro aspecto que debemos destacar es el descenso 
en los últimos meses de los precios del petróleo, algo 
que no concebíamos hasta hace unos pocos años. este 
acontecimiento presenta claras implicaciones geopolí-
ticas y geo-económicas para nuestra región. para los 
exportadores de crudo esta reducción del precio su-

pondrá una caída importante en el valor de sus expor-
taciones y, por tanto, un aumento de su déficit interno, 
lo que puede generar una depreciación de su moneda 
en el largo plazo.

el nuevo marco geopolítico que representa la baja 
en los precios del petróleo es una lección para amé-
rica latina, en términos de la necesaria diversificación 
de su canasta exportadora, muy dependiente de las 
exportaciones de materias primas con un elevado 
componente de volatilidad de precios.

estos escenarios hacen que la sostenibilidad del de-
sarrollo de américa latina y el caribe enfrente varias 
amenazas que no podemos ignorar: económicas, po-
líticas y sociales.

la sostenibilidad económica se basa en la capaci-
dad de alcanzar un crecimiento económico elevado y 
continuo como condición necesaria, pero no suficien-
te, para un desarrollo con igualdad como el que de-
manda nuestra región. la sostenibilidad de este creci-
miento económico dependerá, a su vez, de una mejor 
inserción en cadenas regionales y globales de valor, 
mediante el tránsito hacia novedades productivas con 
mayor valor agregado y más intensivas en el uso del 
conocimiento.

la sostenibilidad social de américa latina y el 
caribe depende de los avances frente a una serie 
de problemas propios de la región, como son la alta 
desigualdad, la brecha en capacidades, la escasa 
eficacia redistributiva de los aparatos fiscales, la 
baja cobertura de los sistemas de protección social, 
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y la segmentación del empleo. Se hace necesario 
que nuestra región diseñe e implemente políticas y 
estrategias que permitan sostener en el largo plazo 
los logros alcanzados en materia de reducción de la 
pobreza y movilidad social –a pesar de los vaivenes 
económicos que se avecinan–, y que permitan la 
emancipación de las poblaciones beneficiadas por 
los programas de transferencias condicionadas que 
fueron tan exitosos durante la década pasada.

en suma, las economías de nuestra región, al igual 
que otras economías emergentes, deberán reescribir 
sus estrategias de desarrollo para ajustarse a un 
menor dinamismo de los volúmenes comerciales y a 
la moderación de los precios internacionales de los 
productos que exportan. 

en este nuevo contexto mundial yo prefiero 
ser optimista. latinoamérica se enfrenta con una 
gran oportunidad para profundizar y acelerar sus 
procesos de integración, de renovar nuevas alianzas 
interregionales y de dar un salto cualitativo con el fin 
de aumentar su resiliencia. el que lo consiga dependerá 
en última instancia de su capacidad para fortalecer sus 
fundamentos económicos a través del aumento de la 
competitividad.

aunque la productividad se mantiene en niveles 
bajos, las presiones y demandas del contexto 

económico actual podrían detonar una acción urgente 
para aumentar la inversión pública en áreas críticas 
para el crecimiento, como son la modernización de 
la infraestructura, el desarrollo de capacidades en el 
mercado laboral y, sobre todo, la promoción de la 
innovación que permita acceder a estados productivos 
con mayor valor agregado. este esfuerzo debería ser 
acompañado de condiciones que entreguen un mayor 
dinamismo, a través de la generación de marcos 
regulatorios, el fortalecimiento de las instituciones, la 
reducción de burocracias innecesarias y el desarrollo 
de un mejor entorno para los negocios y para la 
creación de empleos.

el imperativo de aumentar la capacidad, a través 
de inversiones necesarias y de la aplicación eficiente 
de reformas estructurales, se ha convertido en un 
factor urgente en los esfuerzos por consolidar los 
logros económicos y sociales obtenidos en años 
recientes. estas reformas económicas deben estar 
fundamentadas en empresas sólidas y en la garantía 
del estado de derecho.

el desafío de convertirnos en una región más re-
siliente, más prospera, más democrática, menos des-
igual y menos dependiente de factores externos, así 
como el logro de nuestro pleno potencial, depende 
exclusivamente de nosotros mismos. n
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PaLabras de cIerre
analIZar la crISIS 
con perSpectIva hIStórIca

leonel fernánDez

hay un axioma humorístico que dice: “es 
difícil hacer proyecciones, sobre todo 
cuando son del futuro”. hablando en se-
rio, creo que este panel ha sido reflejo de 
esa dificultad inherente de proyectarnos 

como región a partir del incierto momento económico 
global que se vive actualmente. hemos sido tan op-
timistas como pesimistas con respecto al futuro. tal 
vez, buscando un término medio, podríamos decir que 
hemos sido optimistas cautelosos.

en relación con el panorama económico global y re-
gional y su impacto en américa latina, me parece que 
hemos podido identificar dos fenómenos principales. 
en primer lugar, la crisis financiera global se ha prolon-
gado hasta convertirse en una crisis económica global, 
que abarca también lo comercial y lo fiscal. después 
de casi siete años, el tema sigue siendo prioritario en 
la agenda. en segundo lugar, los riesgos que enfren-
ta la economía global van más allá de la solución de 
la crisis, e involucran riesgos geopolíticos, riesgos de 
seguridad, riesgos sociales y factores estructurales. es 
decir, existe una serie de nuevos elementos que van 
a condicionar la evolución de la economía global y el 
impacto que pueda tener en américa latina.

Quisiera profundizar brevemente en un aspecto re-
lacionado con la crisis financiera y económica global 
que, en cierta forma, se suele desconocer en el de-
bate: la perspectiva histórica. el gran referente de la 
recesión global actual debería ser la gran depresión 
y cómo ésta se resolvió. tanto en la década de los 

30 como durante la Segunda guerra mundial y en la 
posguerra, el consenso fue que el problema se había 
resuelto mediante el gasto público, dando origen a un 
modelo de política fiscal keynesiana y a la figura del 
estado benefactor. este paradigma, que prevaleció 
hasta los años 70, dio paso después a un ciclo marca-
do por la liberalización de los mercados, las privatiza-
ciones, que conocemos como el modelo de fundamen-
talismo de mercado y que se extendió desde entonces 
hasta ahora.

hoy estamos asistiendo al final de ese ciclo sin que 
sepamos muy bien todavía qué vendrá después. pero 
lo cierto es que el ciclo que se cierra tuvo desde sus 
orígenes una crisis estructural, que encontró en la cri-
sis financiera de 2008-2009 su clímax pero que em-
pezó antes, en los años 80, con la crisis de la bolsa de 
valores de nueva york y prosiguió con la crisis de las 
instituciones de ahorro y préstamos, con la crisis del 
tequila, con la crisis rusa, con la crisis asiática y con la 
crisis de la burbuja tecnológica en 2001. la crisis del 
modelo fue estructural, y se explica por el hecho de 
haberle dado la preeminencia a un sistema financiero 
desregulado, con innovaciones tecnológicas y de nue-
vos productos financieros que se salieron de control.

la pregunta es cómo se resuelve esta crisis, en un 
escenario de falta de unificación del mundo desarro-
llado, en que las economías de ee.uu. y europa se 
mueven a velocidades distintas y proponen soluciones 
contrapuestas. el gran debate ha consistido en decidir 
si la salida a la crisis pasa por aplicar políticas neo-
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keynesianas de gasto público para generar crecimien-
to, o bien políticas de austeridad y recorte del gasto. 
la historia enseña que la única manera de salir de una 
recesión o de una depresión en el corto plazo es a tra-
vés del gasto público, pero ese gasto público genera 
un problema de desequilibrio fiscal en el tiempo, por-
que aumenta la deuda pública. en el largo plazo, se 
requieren políticas fiscales responsables, que permitan 
reducir el déficit fiscal.

europa aprendió la lección de haber optado por 
políticas de austeridad y recorte del gasto para en-
frentar la recesión en el corto plazo. Su decisión, que 
algunos bautizaron como “austericidio”, en la práctica 
hundió aún más al continente en la crisis y se tradujo 
en crecimientos casi nulos durante los últimos años. 
hoy esa postura está empezando a cambiar. el banco 
central europeo ha iniciado medidas de estímulo neo-
keynesianas, tales como la emisión de bonos en los 

mercados internacionales y el establecimiento de una 
política de tasa cero, que contribuirán a la reactivación 
del crecimiento económico y, en consecuencia, permi-
tirá un mejor funcionamiento de la economía global en 
el corto plazo.

más allá de las crisis y sus soluciones, continuamen-
te van apareciendo desafíos nuevos en la escena glo-
bal. el poder comercial se ha desplazado del atlántico 
hacia el pacífico. el empeoramiento de la distribución 
del ingreso genera distorsiones estructurales y ame-
naza la estabilidad de gobiernos y mercados. Surgen 
riesgos geopolíticos que no estaban antes. ciertamen-
te vivimos en un mundo movedizo e incierto, sujeto a 
la aparición de contingencias imprevisibles. pero nues-
tra capacidad para enfrentar estos problemas pasa 
fundamentalmente por entenderlos y discutirlos, con 
perspectiva histórica; y, en la medida de lo posible, de 
proyectar iniciativas y caminos de futuro. n

loS rIeSgoS Que enFrenta la economía global 
van máS allá de la SolucIón de 

la crISIS, e Involucran rIeSgoS geopolítIcoS, 
de SegurIdad, SocIaleS y eStructuraleS. 

es decIr, exIste una serIe de nuevos eLementos 
que van a condIcIonar La evoLucIón 

de La economía gLobaL y eL ImPacto que Pueda 
tener en amérIca LatIna.
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nuestra región ha mostrado grandes 
avances. en la última década hemos 
tenido un crecimiento económico 
sólido, un desempeño macroeconómico 
envidiable y una generación de riquezas 

extraordinaria.
Sin embargo, para nadie es un misterio que américa 

latina sigue siendo la región más desigual del planeta. 
así, seguimos enfrentando el reto de continuar y pro-
fundizar las conquistas significativas que la región ha 
logrado a la hora de reducir la pobreza y desigualdad.

es muy cierto que hemos logrados grandes avan-
ces sociales, especialmente en la cobertura de salud y 
en la cobertura y acceso a una mejor educación. repú-
blica dominicana ha sido un gran protagonista en este 
desarrollo de la educación. 

también estamos avanzando a pasos agigantados, 
en este país, en ofrecer un mayor acceso al microcrédito, 
promover el emprendimiento y la innovación, que 
también son elementos catalizadoras del desarrollo. 
en este ámbito hay buenas noticias en república 
dominicana: una notable mejoría en al acceso a las 
tecnologías de la información y la reducción de la 
brecha digital, que hoy también significa una brecha 
social y económica. 

a pesar de los grandes avances y de las riquezas 
que hemos generado, se puede hacer mucho más para 
disminuir la pobreza. y ese va a ser precisamente el 
tema central de este panel de debates. por ejemplo, 
¿qué entendemos hoy como pobreza? la medición 
exclusivamente monetaria no es suficiente. por eso, 

además de ingresos, hoy utilizamos otros indicadores 
para poder hablar de la pobreza general y de cómo 
se sale de ella. en república dominicana estamos 
implementando un índice de calidad de vida, y esta-
mos avanzando en construir, junto a la universidad de 
oxford, un índice de pobreza multidimensional. cier-
tamente, no somos los únicos en américa latina, ya 
que colombia lo ha estado implementando con mucha 
efectividad. 

estamos midiendo otro tipo de privaciones –como 
la falta de accesos y de oportunidades, la necesidad 
de construir algunas capacidades– que explican qué 
significa hoy la pobreza y que iluminan posibles esce-
narios para enfrentar y erradicarla. la cepal también 
ha utilizado este índice de pobreza multidimensional 
y república dominicana ha sacado muy buenas notas. 
en 2005 teníamos un 48% de pobreza multidimensio-
nal, y en 2012 era 38%. 

en este contexto, resulta imprescindible mantener 
los programas de transferencias condicionadas. Son 
intervenciones muy integrales que abarcan muchos 
otros componentes. en república dominicana tene-
mos hoy un programa de transferencias de tercera 
generación -donde no sólo existe la condicionalidad 
en educación, salud y nutrición- que incorpora la ge-
neración y construcción de capacidades, con un fuerte 
énfasis en el emprendimiento y las tecnologías de la 
información.

toda esta inversión pues apunta a un objetivo 
común: continuar el combate a la desigualdad y lograr 
una mayor cohesión social. n

IntroduccIón

margarita ceDeño De fernánDez
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no podemos dejar de repetir que amé-
rica latina ha tenido logros históricos  
importantísimos a lo largo de las últi-
mas décadas. logramos terminar gue-
rras civiles y conseguir la paz, en espe-

cial en centroamérica. esto condujo a la consolidación 
de procesos democráticos que se han prolongado ya 
por varias periodos, y que han creado las condiciones 
para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento 
de la economía de una manera sostenida.

aprendimos a manejar la macroeconomía de nues-
tros países y logramos una enorme estabilidad eco-
nómica que nos permitió navegar de mejor manera la 
crisis mundial en el 2008. y, por supuesto, también he-
mos tenido altos niveles de crecimiento que han per-
mitido orientar los recursos para mitigar la pobreza.

Sin embargo, la verdad de fondo es que el indiscutido 
reto de latinoamérica no ha sido resuelto. el desafío 
de transformar las estructuras económicas y sociales 
de nuestros países, que como dijimos han estado 
en el origen de un crecimiento económico desigual, 
inequitativo y que ha generado enormes niveles de 
marginalización social a lo largo de toda nuestra 
historia, aún subsiste a pesar del establecimiento 
en nuestras sociedades de democracias formales, 
funcionales, que han cambiado el sistema político, 
pero no han cambiado las estructuras de  las relaciones 
de poder.

en la práctica, todos los que participamos en la 
lucha por establecer regímenes democráticos en la 

región teníamos como objetivos fundamentales trans-
formaciones sociales, más que las transformaciones 
económicas. es decir, logramos las transformaciones 
económicas y la estabilidad macroeconómica por una 
necesidad. teníamos que tener un instrumento de es-
tabilidad económica para seguir adelante y consolidar 
los procesos democráticos. la lógica era establecer 
sistemas políticos democráticos, para hacer trans-
formaciones económicas, que nos permitieran hacer 
transformaciones sociales. 

desde los planteamientos originales de los pro-
cesos democráticos, y esa es nuestra experiencia en 
centroamérica, el objetivo fundamental de la demo-
cracia era terminar con las desigualdades, terminar 
con la marginación y generar una estructura de parti-
cipación social y política más justa. y esto, francamen-
te, no lo hemos logrado. ¿por qué? nuestro análisis 
falló al creer que tomando el poder formal, podíamos 
hacer los cambios económicos necesarios y con ellos 
hacer las transformaciones sociales.

la realidad ha demostrado que no basta con el 
poder formal, pues los poderes fácticos de la sociedad 
se basan en el poder económico para resistirse a 
los cambios que posibilitan los cambios sociales 
necesarios. y esto lo hacen a través de la manipulación 
de las decisiones políticas, cooptando a los partidos 
políticos a través del manejo mediático e ideológico 
de sus posiciones, conduciendo a los partidos y a sus 
dirigentes a enfrentamientos ideológicos, dejando a un 
lado los acuerdos sobre objetivos comunes, basados 

lo Que no hemoS logrado: 
una tranSFormacIón SocIal
de Fondo
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en la realidad existente, que para ser implementados 
necesitan procesos de mediano y largo plazo. 

es decir, que no hemos tenido la capacidad y la 
visión política para estructurar acuerdos que nos per-
mitan dar a la política y a los políticos el poder que se 
necesita para lograr esos cambios y esas transforma-
ciones de fondo en la estructura económica y social 
de nuestros países. y, en algunos casos como el de 
guatemala, las élites económicas han perdido el po-
der por periodos de tiempo demasiado cortos y han 
sido muy hábiles y poderosos para recuperarlo.  

de alguna manera, la ideología dominante de los 
últimos 30 años –que estableció el predominio del 
mercado para la conducción de la economía, el de-
bilitamiento y reducción del estado y la disminución 
de las regulaciones financieras– nos condujo a tener 
que aceptar que históricamente los latinoamericanos 
teníamos que resolver primero la problemática eco-
nómica, con el objetivo posterior de resolver la pro-
blemática social. pero se ha demostrado que esto era 
una falacia, pues a pesar de los avances sociales logra-
dos a través de programas especiales, latinoamérica 
sigue siendo una de los regiones mas desiguales del 
planeta.

por muchas razones históricas, en el fondo no nos 
hemos atrevido a dar los pasos necesarios o no hemos 
podido darlos para que las condiciones sociales de la 
población mejoren. y en esto no basta con resolver el 
problema de la seguridad alimentaria o los programas 
de transferencias condicionadas, que están dirigidos 

el deSaFío hIStórIco de amérIca latIna ha SIdo 
tranSFormar laS eStructuraS económIcaS 

y SocIaleS de nueStroS paíSeS, Que deSde 
la época de la conQuISta Son el orIgen de un 
crecImIento económIco deSIgual, IneQuItatIvo 

e InJuSto, eL cuaL rePresenta La base mIsma 
de Los enormes nIveLes de margInaLIzacIón 

y confLIctIvIdad socIaL de nuestro contInente.
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a darles el mínimo necesario a la población. en gua-
temala, bajo el gobierno del presidente álvaro colom, 
celebramos que habíamos logrados terminar con el 
analfabetismo. Sin duda fue un gran logro para el país, 
pero el mundo globalizado de hoy exige mucho más, 
vamos atrasados. 

por estas razones no es suficiente centrarnos sólo 
en preocupaciones de carácter económico. nos he-
mos preocupado mucho por el crecimiento econó-
mico y hemos tenido éxitos. pero ese crecimiento 
también ha llevado a profundizar estas estructuras 
desiguales. la enorme concentración de los grandes 
capitales latinoamericanos ha llevado incluso a mu-
chos empresarios de la región a estar entre las per-
sonas más ricas del planeta, lo cual no tendría nada 
de malo si las condiciones de nuestros países fueran 
más justas en el acceso a las oportunidades para la 
mayoría.

el desafío de los dirigentes políticos es buscar 
acuerdos de mediano y largo plazo  para hacer trans-
formaciones estructurales en la educación y en la 
salud, crear bancos de desarrollo, implementar refor-
mas tributarias para que los recursos que necesita-
mos puedan llegar al estado, y que estos recursos se 
puedan reorientar para realizar las transformaciones. 
hemos resuelto la problemática histórica del conflicto; 
hemos resuelto la problemática histórica de la esta-
bilidad económica; pero tenemos el reto político de 
terminar con una sociedad de marginación, de falta de 
oportunidades y de desintegración social.
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en guatemala hemos gobernado para el 50% de la 
población, excluyendo al otro 50% que es de origen 
maya, xinca y garífuna, con sus diversas expresiones 
lingüísticas y culturales. en general, en américa central 
las oportunidades están concentradas en ciertos 
sectores con características raciales determinadas, 
con rasgos económicos y sociales determinados, 
pero con una ausencia prácticamente completa de la 
participación de los otros sectores.  y esta situación 
no es producto de un hecho deliberado; es el resultado 
de lo que ha sido posible hacer, aun los más pequeños 
avances han significado un enfrentamiento frontal con 
las estructuras de poder. en algunas épocas pretender 
hacer más era simplemente echar todo por la borda. 
pero las condiciones están dadas para que se pueda 
avanzar hacia un modelo político, económico y 
social mucho más incluyente, uno que privilegie al 
ser humano, sin distinción alguna, por encima de las 
utilidades de las empresas. 

esta es una de las preocupaciones mas profundas 

que tenemos en guatemala: ni siquiera hemos logrado 
crear una cultura que acepte que los grupos indígenas 
deben participar del sistema político y económico, 
a pesar de que hemos avanzado en reconocer su 
identidad, su cultura y sus lenguas en la constitución 
de la república. estos grupos empiezan a plantear 
que el estado los margina. Si no enfrentamos esto, el 
país se expone a la posibilidad de una guerra étnica en 
el mediano plazo.

los dirigentes políticos latinoamericanos tenemos 
el reto de encontrar una forma para resolver la proble-
mática social, y la vía es diseñar un nuevo modelo de 
desarrollo incluyente, equitativo y participativo, que 
garantice el bienestar económico y las oportunidades 
para todos los sectores. creo sinceramente que para 
alcanzarlo tenemos que lograr una profunda concerta-
ción sobre el proyecto histórico y la sociedad que que-
remos construir. es decir, necesitamos un cambio en 
las estructuras de poder y esto es una decisión política 
para cumplirle al pueblo y saldar así la deuda social. n

laS condIcIoneS eStán dadaS para Que 
Se pueda avanZar hacIa un modelo polítIco, 
económIco y SocIal mucho máS Incluyente, 

uno que PrIvILegIe aL ser humano, 
sIn dIstIncIón aLguna, Por encIma de Las 

utILIdades de Las emPresas. 
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en mi intervención quiero hacer énfasis en 
tres puntos. en primer lugar la experiencia 
de progreso social en américa latina 
es bastante singular en el mundo y aun 
respecto a su propia historia. Segundo, 

para entender hacia donde vamos con estos progresos 
sociales y qué políticas se pueden establecer para 
defender y sostenerlos, es imprescindible entender 
las causas y los motivos que llevaron a este progreso. 
por último, en la región existen dos agendas 
fundamentales: una es la de crecimiento y de aumento 
de productividad, y la otra agenda es la de la equidad 
social. por desgracia estas dos agendas no siempre 
van de la mano y a veces puede haber tensión entre 
ellas. 

la experiencia en américa latina fue única porque 
ha logrado disminuir la desigualdad en un periodo 
en que ésta aumentaba en otros países, como ha 
sido el caso de estados unidos, europa y también en 
países en desarrollo como china, India y los llamados 
“tigres asiáticos”. además, esta disminución también 
es novedosa respecto a la historia de la propia región, 
ya que la pobreza y la desigualdad disminuyeron en 
casi todos los países de la región y además de forma 
sostenida.

¿cuáles fueron los motores de este progreso social? 
claramente se pueden identificar varios factores, entre 
ellos la expansión de programas sociales como las 
transferencias condicionadas, la mayor cobertura de los 
sistemas de salud, de educación y también del sistema 
de pensiones. millones de latinoamericanos ingresaron 
a estos sistemas de protección y avance social, lo que 
fue importante para reducir la pobreza en la región. Sin 
embargo, éstos no fueron los factores fundamentales 

que explican la reducción de la desigualdad.
para entender cuál fue el motivo de fondo para 

reducir la desigualdad hay que mirar a los mercados 
laborales. lo que ha sucedido es que la brecha sala-
rial entre las personas con mayores ingresos respecto 
a aquellas de menores ingresos se ha reducido. esto 
significa que los retornos a la educación –es decir, el 
salario adicional que reciben los trabajadores por cada 
año adicional de educación– están cayendo. la pre-
gunta consiguiente es por qué cayeron estos retornos 
a la educación.

lamentablemente aún no existe una respuesta defi-
nitiva. voy a mencionar aquí las hipótesis que se están 
manejando, pero es un debate que aún está abierto 
en el mundo de la academia y de las organizaciones 
internacionales.

la primera hipótesis tiene que ver con el aumento 
de trabajadores calificados. a partir de los años 90 
y sobre todo a partir de los 2000 hubo una gran ex-
pansión de los sistemas educativos. esto generó una 
nueva generación de trabajadores con títulos secun-
darios e incluso terciarios. las leyes de la economía 
nos dicen que cuando aumenta la oferta de un bien 
cae su precio.

la segunda hipótesis tiene que ver con una caída 
en la calidad de la educación. tenemos mas trabajado-
res que están más educados, pero esta educación no 
se traduce en salarios más altos. a partir de ahí se des-
prenden dos aristas. la primera es que, efectivamente, 
ello se debe a que la calidad educacional ha bajado. en 
los años 2000 la región presenció la aparición masiva 
de universidades nuevas y también de nuevas carreras 
profesionales y técnicas, las que, sin embargo, no han 
generado las habilidades ni las capacidades que se de-

la tenSIón del momento: 
elevar la productIvIdad 
SIn aumentar la deSIgualdad

guillermo beylis
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mandan en el mercado laboral. ello explicaría por qué 
los trabajadores que ahora tienen títulos de educación 
superior no llegan a ganar lo que ganaban antes. el 
segundo componente puede ser que al expandir los 
sistemas educativos e incorporar a nuevos sectores de 
la población hayan llegado alumnos que han estado 
peor preparados. alumnos que tuvieron problemas 
nutricionales de infantes, que tuvieron escuelas prima-
rias sin una infraestructura adecuada, sin computado-
ras y demás. 

y la tercera hipótesis tiene que ver con la bonan-
za de los commodities. al aumentar el precio de las 
materias primas se aprecia la moneda, haciendo más 
caras las exportaciones y favoreciendo la producción 
de bienes y servicios no transables. estos sectores ge-
neran demanda por trabajadores no calificados y por 
ende, aumentan los salarios de los trabajadores menos 
calificados.

lo más probable es que la causa final sea una com-
binación de estos tres factores. pero esto va más allá 
de inquietudes académicas, ya que cada una de estas 
hipótesis conllevan políticas públicas distintas. por eso 
hay que seguir investigado para entender cuáles fue-
ron las causas principales de la reducción de la des-
igualdad. 

por ultimo, quiero hacer referencia a la tensión que 
existe entre las dos agendas de américa latina. para 
aumentar la productividad y fomentar el crecimiento 
es imprescindible desarrollar nuevas tecnologías e 
incorporar más conocimientos a nuestros productos 
con el fin de aumentar el valor agregado de nuestra 
producción. este proceso significará necesariamente 
una mayor demanda de trabajadores calificados. de 
personas que tengan el conocimiento técnico para 

¿cómo reSolvemoS la tenSIón entre elevar 
el crecImIento y la productIvIdad con la agenda 

de eQuIdad SocIal? una forma es La educacIón: 
una educacIón de caLIdad y que LLegue a todos 

Los sectores de La socIedad.

manejar las nuevas tecnologías, para gestionar las 
nuevas maquinarias y para poder innovar. el problema 
es que esta mayor demanda por empleos calificados 
puede llevar a que la desigualdad vuelva a aumentar 
en américa latina.

¿cómo resolvemos esta tensión entre elevar el 
crecimiento y la productividad con la agenda de equidad 
social? una forma es la educación: una educación de 
calidad y que llegue a todos los sectores de la sociedad. 
una educación que prepare a los alumnos, que les de las 
herramientas para pensar y que les de las capacidades 
y las destrezas que el mercado valore después.

el problema para cumplir con este anhelo es que los 
estados latinoamericanos tienen una baja recaudación 
tributaria, lo que limita nuestras capacidades redistri-
butivas en temas como la educación. pese a la poca 
capacidad fiscal, hay mucho que sí se puede hacer. 
una cosa obvia es dirigir y focalizar el gasto público 
de manera más eficiente. un ejemplo claro de ello, y 
que está en la agenda del banco mundial, es la necesi-
dad de reformar los subsidios energéticos. muchos de 
estos fomentan la desigualdad, ya que los beneficios 
de esos subsidios terminan beneficiando a la gente 
más rica.

en los últimos años, cuando el precio del petróleo 
estaba tan alto, los subsidios a este producto (que, en 
esencia, favorece a las industrias y a los propietarios 
de vehículos) se estaban consumiendo el presupuesto 
de muchos países, especialmente en américa central 
y el caribe. claramente, el gasto fiscal estaba dirigido 
a los sectores más acaudalados de la sociedad, en 
desmedro de los gastos en educación y salud, que en 
el largo plazo son las inversiones más importante que 
podemos hacer como sociedad. n
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cuando en ecuador asumimos la conduc-
ción, asumimos el gobierno, habíamos 
heredado un país débil con derechos 
débiles, con altísimas deudas y con ele-
vados niveles de migración. 

el país enfrentaba el desmantelamiento del estado, 
la educación y salud pública venían en retroceso, 
mientras que las grandes empresas nacionales se 
estaban privatizando. la política estaba subordinada 
a satisfacer los poderes del mercado. ese era el 
contexto que nos llevó primero a ser una oportunidad 
de gobierno, después a plantear una tesis de gobierno 
para luego llegar a ser gobierno y reformular los 
pactos políticos a través de una convocatoria a una 
asamblea constituyente.

un punto de partida de nuestro gobierno es que 
nos sentimos escandalizados por la enorme desigual-
dad, no sólo en ecuador, sino en américa latina y el 
mundo. no “es nada personal”, como decía una can-
ción de Soda Stereo. pero el hecho de que un puña-
do de personas, que bien podría caber en un vagón 
de ferrocarril, acumule más de la mitad de la riqueza 
mundial es motivo de vergüenza. me refiero a un artí-
culo de la revista de negocios estadounidense Forbes, 
que afirma que las 85 personas más ricas del mundo 
acumulan la misma riqueza que la mitad de la pobla-
ción. esa pequeña elite privilegiada no es obra del 
azar o de las fuerzas del mercado, sino el resultado de 
la manipulación de las reglas políticas que les favore-
cen. américa latina también tiene personajes que es-
tán en esa lista mundial, como el multimillonario mexi-
cano carlos Slim, que tiene un patrimonio de más de 
uS$ 60.000 millones. esto en una región donde 167 
millones de personas viven y sobreviven en situación 

de pobreza según los datos que nos entrega la cepal. 
en ecuador hemos decidido ir por un camino 

diferente. Queremos crecimiento económico, sí, pero 
también equidad social. así, la inversión pública del 
país ha ido en aumento constante desde 2010, y 
también ha subido nuestra recaudación tributaria. 
bajos leyes claras, la determinación política siempre 
es clave: podemos tener una mayor recaudación 
tributaria, pero también es decisión nuestra saber 
hacia dónde llevamos esos impuestos, qué se paga o 
en qué se invierten esos recursos.

hasta 2007, ecuador había optado por utilizar esos 
dineros para pagar la deuda externa. esa también fue 
una decisión política. nosotros invertimos esa rela-
ción. mientras que en el año 2000 el país destinaba 
un altísimo porcentaje de su presupuesto al pago de 
deuda externa, y muy poco a la inversión social, el go-
bierno de rafael correa decidió cambiar esa relación: 
ahora pagamos poco, lo justo, de nuestra deuda ex-
terna, para colocar los recursos en políticas sociales, 
donde realmente rinden frutos.

y se ha tratado de gastos sociales que realmente 
han ayudado a la población ecuatoriana. por ejemplo, 
hemos logrado triplicar el ingreso de etnias indígenas 
a las universidades del país, grupos sociales que hasta 
hace pocos años estaban completamente excluidos. 
lo mismo ha sucedido con los afro-ecuatorianos.

nosotros creemos que la única entidad que pue-
de intervenir significativa y determinadamente en 
la reducción de las desigualdades es el estado. las 
elites mundiales acusan de manera permanente al 
estado de todos los males económicos y tal vez por 
esa misma razón han sido estas elites las que están 
empeñadas en desfinanciar a los estados. resulta 

el cambIo de paradIgma 
Que propone ecuador

rosana alvaraDo carrión
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llamativo que, desde el año 1970, la carga impositiva 
del segmento de los más ricos haya bajado de mane-
ra considerable. Según datos del centro de estudios 
tax policy center de estados unidos, en 29 de 30 
países occidentales consultados, la carga tributaria 
de las personas más acaudaladas ha bajado. ¿no 
resulta llamativo que, según la publicación británica 
the economist, 20 billones de dólares (millones de 
millones) de personas y empresas súper-ricas estén 
escondidas en unos 50 paraísos fiscales alrededor 
del mundo?

lo que estamos presenciando a nivel global es la 
existencia de estados que están plenamente al ser-
vicio de las elites económicas y empresariales. y eso 
conlleva el peligro de una ruptura del contrato social. 
nuestra respuesta en ecuador es que vamos a aplicar 
todo el control posible, no vamos a ser compasivos ni 
benévolos: tenemos que controlar y ser implacables 
con la evasión y la elusión tributaria. 

en ecuador hemoS optado por Imponer 
eStrIctoS controleS para todaS 

laS trampaS ImpoSItIvaS de laS grandeS 
empreSaS, en eSpecIal del capItal 

eSpeculatIvo FInancIero. en cambIo 
a La economía PoPuLar y soLIdarIa, 

a La InnovacIón, a La creacIón 
Le damos toda La LIbertad.

en ecuador hemos emprendido una fortísima cam-
paña de recaudación tributaria y hemos cuadriplica-
do nuestra recaudación, pero sin haber cuadriplicado 
la carga impositiva. hemos llegado a tomar medidas 
muy fuertes para quienes han sido los tradicionales 
evasores, entre ellos pues los grandes grupos econó-
micos del país. 

cuando en américa latina hablamos de reformar 
los sistemas tributarios, un primer paso es cerrar esos 
grifos que gotean, y evaden, de manera constante los 
justos tributos del estado.

en ecuador hemos optado por imponer estrictos 
controles y vigilancia para todas las trampas imposi-
tivas de las grandes empresas, en especial del capi-
tal especulativo financiero. en cambio, hemos dado 
toda la libertad para la innovación, la creación, y la 
experimentación tecnológica. a la economía popular 
y solidaria, le damos toda la libertad. para los grandes 
abusadores de siempre, ninguna. n
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el orden mundial está en una situación crí-
tica. para algunos se trata de una crisis es-
tructural, que presagia el fin de una época 
de nuestra civilización. para otros se trata 
de una crisis cíclica, como tantas otras ve-

ces en la historia del capitalismo contemporáneo.
Independientemente cual sea la perspectiva, to-

dos vamos a convenir en que el orden mundial está 
transitando hacia profundas transformaciones e in-
dudablemente el desafío está marcado por nuevos 
paradigmas, por la definición de un nuevo modelo de 
desarrollo económico-social, pero también por una 
nueva configuración del sistema político y del sistema 
democrático.

en el caso de bolivia, hace una década se inició un 
proceso de transformaciones profundas que han sido 
las más importantes en toda su historia. hasta ese mo-
mento, el país vivía tres fracturas: bolivia había estruc-
turado un estado divorciado de su economía, un es-
tado divorciado de su sociedad y, además, un estado 
divorciado de sus regiones.

el divorcio del estado con la economía se debió a 
la aplicación de un modelo exportador en el contexto 
de una estrategia de desarrollo capitalista de encla-
ve. la extracción de recursos naturales -cíclicamente 
vinculada a la demanda del mercado externo- había 
externalizado el excedente económico de donde de-
venía una situación de desarrollo regional y territorial 
compartimentado, una estructuración social fragmen-
tada y una organización político-institucional del esta-
do que no alcanzaba suficiente nivel de legitimidad y 
de gobernabilidad.

la historia boliviana registra 23 golpes de estado y 
15 convenciones constituyentes que fingían legitimar 
los cuartelazos militares. Situaciones de baja legitimi-

dad del estado y de alta ingobernabilidad constituían 
los rasgos principales de nuestro acontecer político. es 
probable que el origen de los males bolivianos se rela-
cionara con la falta de control estatal sobre la riqueza 
nacional, y también con la falta de políticas públicas 
que priorizaran el interés colectivo. 

una de las primeras medidas que se adoptó bajo el 
gobierno de evo morales fue la nacionalización del gas 
y de los hidrocarburos. ello no fue necesariamente im-
puesto desde arriba, sino que fue más bien producto 
de una larga movilización colectiva que buscaba recu-
perar el control de los excedentes económicos genera-
dos por las riquezas nacionales. un país exportador sin 
capacidad para controlar a sus sectores estratégicos 
de la economía carecía no sólo de soberanía política 
para tomar decisiones, sino sobre todo carecía de so-
beranía económica que garantizara la base material de 
su vida colectiva. 

así, la recuperación del excedente económico fue 
una medida importante que otorgó una base material 
al denominado proceso de revolución democrática y 
cultural que se impulsó en bolivia. esta recuperación 
económica, junto a la bonanza de los precios de las ma-
terias primas, llevó a que el estado multiplicara por 10 
veces su participación en la renta de los commodities.

pero en bolivia coexiste lo estatal con lo privado. 
por lo tanto, se ha instaurado una política que defi-
ne los términos de intercambio entre estos sistemas 
económicos distintos. aquí hemos tenido que resolver 
el debate entre libre-cambismo y proteccionismo, for-
mulando una combinación entre políticas proteccio-
nistas y políticas de libre albedrío. 

en esta ecuación y en la búsqueda de equilibrio, está 
claro sin embargo que regular la economía solamente 
sobre la base de las leyes del mercado genera profun-

laS leccIoneS de bolIvIa 
para una economía plural 
de capItalISmo mIxto

carlos romero
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dos niveles de asimetría social y crecientes niveles de 
desigualdad, con todas las connotaciones de inestabi-
lidad social y política que conllevan. entonces, regular 
los términos de intercambio es fundamental. nuestra 
constitución reconoce cuatro sistemas económicos: 
una economía capitalista moderna, una economía es-
tatal que interviene en los sectores estratégicos, una 
economía cooperativa y una economía denominada 
tradicional-comunitaria. esta última economía está ar-
ticulada en última instancia por las unidades familiares, 
tanto rurales como urbanas. esta no se crea desde el 
estado, sino desde la comunidad. 

en materia de políticas sociales bolivia ha optado 
por un esquema de redistribución de la riqueza, pero 
no partiendo de la definición de igualar hacia abajo en 
la escala social, sino más bien tratando de igualar hacia 
arriba. esto se ve reflejado en que, durante la última 
década, bolivia ha incorporado cada año a un 2% de la 
población a la clase media, lo que se traduce en más 
de dos millones de personas durante ese decenio. esto 
nos ha permitido ampliar la capacidad de demanda 
interna, fortalecer el aparato productivo y sustituir 
en definitiva un modelo de desarrollo orientado 
exclusivamente hacia afuera y dependiente de las 
exportaciones de materias primas.

el estado ha intervenido generando algunos pro-
gramas subsidiarios, como el bono denominado Juan-
cito pinto, dirigido a niños y jóvenes en edad escolar, y 
otro llamado Juana azurduy de padilla, que está dirigi-
do a las mujeres madres desde el momento de la con-
cepción hasta el primer año después del alumbramien-
to. estos bonos han beneficiado de manera directa a 
un tercio de la población boliviana, pero seguramente 
han tenido una incidencia significativa en mejorar la 
capacidad adquisitiva de las personas. 

nueStra conStItucIón reconoce 
cuatro SIStemaS económIcoS: 

una economía capItalISta moderna, 
una economía eStatal Que IntervIene 

en loS SectoreS eStratégIcoS, 
una economía cooPeratIva y una economía 

denomInada tradIcIonaL-comunItarIa.

el desafío estará en sustentar esta política que so-
lamente se sostiene en la medida que el país alcance 
un crecimiento económico sostenido. el crecimien-
to económico de bolivia en los últimos años ha sido 
significativo, pero indudablemente la caída del precio 
del petróleo va a impactar de manera importante las 
cuentas fiscales. por eso, la diversificación económica, 
la generación de valor agregado, la diversificación de 
los mercados, serán asuntos de vital importancia futura.

concluyo con el tema institucional. por sus carac-
terísticas particulares, bolivia es un país que se ha de-
sarrollado en una suerte de dualidad organizacional, 
fruto en parte de su alta diversidad cultural. esta dua-
lidad ha llevado a dos estructuras institucionales que 
se han desarrollado de manera paralela y yuxtapuesta. 
una estructura institucional liberal –moderna y repu-
blicana–, y una institucionalidad ancestral tradicional 
–indígena y originaria–, que tiene como referente las 
culturas ancestrales de los pueblos precolombinos. 
ambas han logrado un importante nivel de convergen-
cia a partir de la asamblea constituyente articulada 
por un liderazgo carismático como el de evo morales.

Sin embargo, aún está pendiente el desafío de 
configurar una institucionalidad que sea lo suficiente-
mente equilibrada, armónica y equitativa; que permita 
una suerte de pesos y contrapesos al estilo francés o 
estadounidense del siglo 18, pero que también tome 
en cuenta la realidad de los movimientos sociales que, 
hoy en día, se han configurado como actores políticos 
no tradicionales.

tal vez esto último sirva como reflexión para que 
aquellos que formamos parte del denominado socialis-
mos del siglo 21, seamos consciente de que las formulas 
no pueden ser homogéneas, ni a nivel económico, ni a 
nivel político, ni a nivel de cada uno de nuestros países. n
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La década entre 2002 al 2012 produjo un 
verdadero cambio en la realidad social de 
américa latina.

en 2002 un 44% de la población de la 
región era pobre. en 2008 esa cifra había 

bajado a 34%. pese a la crisis económica de 2009, las 
cifras de pobreza continuaron en descenso, llegando a 
28% en 2012. desde ese año, sin embargo, la reducción 
se ha estancado. y como muestra un reciente informe 
de la cepal, entre 2013 y 2014 incluso se elevó 
levemente la cifra de pobreza extrema.

también en el ámbito de la desigualdad esa 
década marcó hitos. américa latina sigue siendo el 
campeón mundial de la desigualdad, pero logramos 
bajar el índice gini de 0,54 a 0,49, lo que equivale a 
una reducción de 10%. ciertamente, no se trata de un 
panorama uniforme a lo largo de la región. en uruguay 
el gini es de 0,38, mientras que en honduras es de 
0,57 (el índice va entre 0 a 1, donde cero representa la 
perfecta igualdad, y 1 una perfecta desigualdad).

detrás de esta reducción no sólo están los programas 
sociales, sino que el crecimiento económico. tampoco 
se trata de cualquier crecimiento. la expansión 
económica ha generado empleo, ha conllevado un 
aumento de los salarios reales y ha contribuido a una 
mayor formalización del mercado laboral. 

otro factor que explica la disminución de la pobreza 
y la desigualdad es el tema demográfico. la tasa de 
fecundidad está bajando, lo que significa que hay 
menos dependientes en los hogares, y en los hogares 
más pobres hay más personas económicamente 
activas. en esto también hay que destacar la creciente 
incorporación de la mujer al mercado laboral. por 
último, hay que agregar la tendencia de más largo 
plazo que ha permitido mejorar el acceso a la 

salud, la educación y la vivienda, lo que repercutido 
positivamente en bajar también los índices de pobreza 
multidimensional.

estas tendencias vienen, además, acompañadas de 
un profundo cambio que se ha producido en las polí-
ticas públicas latinoamericana en el ámbito social. mu-
chos gobiernos han pasado desde una mirada de focali-
zación y subsidiariedad a una de derechos económicos, 
sociales y culturales de la población. ciertamente, en al-
gunos países todavía se trata de un asunto más retórico 
que real. Sin embargo, en otros esta filosofía se traduce 
en garantías sociales explícitas, como es el caso de la 
salud pública en chile. el enfoque en los derechos es 
crucial, ya que obliga a los gobiernos a tener una mirada 
integral. es decir, no basta con el crecimiento del pIb 
para alcanzar el desarrollo, sino que se requiere integrar 
lo social, económico, ambiental y también institucional 
para lograr un desarrollo sostenible.

para hacer frente a la promesa incumplida de acceso 
a la protección social vía el empleo formal, en américa 
latina se ha expandido la asistencia social, que se está 
erigiendo como un componente central en el esquema 
de bienestar de la región. un ejemplo de ello son los 
programas de transferencias condicionadas, donde 
los aportes sociales a las familias pobres dependen 
del cumplimiento de ciertos compromisos, como la 
asistencia de niños y niñas a la escuela o a controles 
de salud. los casos más conocidos son prospera en 
méxico (antes llamado programa oportunidades) y 
bolsa Familia en brasil.

en la cepal creemos que para seguir obteniendo 
logros sociales resulta fundamental fortalecer el pilar 
solidario de la protección social. ¿Qué es ese pilar? 
Se trata de abarcar y proteger a millones de personas 
que no están cubiertas por la seguridad social, gracias 

el enFoQue en laS garantíaS 
SocIaleS y cómo FInancIar 
una proteccIón SocIal 
permanente 

simone cecchini
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a su incorporación al mercado laboral formal, o a 
los programas de transferencia condicionada, que 
actualmente cubren a 126 millones de latinoamericanos, 
o a las pensiones sociales. todavía quedan muchos 
excluidos, en especial niños y ancianos que deberían 
estar en esos programas pero que no lo están. por eso 
hay que seguir fortaleciendo la protección social no 
contributiva, ese pilar solidario, obviamente según las 
capacidades de cada país.

a este escenario se suma que nuestras clases 
medias demandan cada vez más una mayor protección 
social, pero perciben que están excluidas de estos 
programas. muchas veces se sienten como el famoso 
jamón del sándwich. ven que a los más pobres les 
llegan algunos beneficios sociales y que la clase alta 
tiene acceso a buenos servicios privados de educación 
y salud. pero la clase media siente que no le llega nada. 
para responder a ello necesitamos construir sistemas 
universales de servicios públicos, que es precisamente 
lo que el enfoque de derechos resalta.

es necesario tener una educación pública que 
garantice que todos los niños, desde el preescolar 
hasta la enseñanza media, tengan una educación de 
calidad. este desafío de universalización y de mejor la 

muchoS gobIernoS han paSado 
deSde una mIrada de FocalIZacIón 

y SubSIdIarIedad a una de derechoS 
económIcoS, socIaLes y cuLturaLes 

unIversaLes Para La PobLacIón.

calidad es crucial para aumentar la cohesión social, que 
es el tejido que finalmente sustenta a una sociedad y a 
la democracia misma.

para finalizar, si de verdad queremos encarar la 
desigualdad, obviamente se requieren de políticas so-
ciales como las que he mencionado. ¿pero cómo se 
financian? para avanzar y sustentar las políticas so-
ciales se requieren sistemas fiscales que sean también 
redistributivos. necesitamos políticas de recaudación 
tributaria que se enfoquen más en los impuestos di-
rectos y no tanto en los indirectos o en el impuesto 
al valor agregado (conocido en muchos países como 
Iva). en los países de la ocde, por ejemplo, 70% de 
los impuestos proviene de la renta de las personas y 
30% de la renta de las sociedades. en américa latina 
la relación es exactamente la inversa.

por eso, creo que tenemos en la región espacios 
suficientes para realizar reformas tributarias, aunque 
aprobar e implementarlas no sea fácil. un ejemplo es 
el coraje que ha tenido el gobierno de chile, que ha im-
plementado una reforma tributaria que va de la mano 
con una reforma del sistema educativo. Son justamen-
te esos los temas que hay que vincular y tener la vo-
luntad de llevar adelante. n

PaneL 2          deSarrollo SocIal en amérIca latIna: el Futuro de loS avanceS SocIaleS Que hemoS alcanZado



“la hora de laS reFormaS”  •  61

el enfoque de este panel fue explicar los lo-
gros de las políticas sociales de la región 
durante la última década; ponderar las 
implicaciones que tiene la desaceleración 
económica para las políticas sociales, y 

considerar qué se puede hacer para preservar y pro-
fundizar los logros alcanzados.

hubo consenso de que el crecimiento económico 
durante la última década permitió que la pobreza y 
la inequidad disminuyeran en forma significativa en 
muchos países de la región. la pobreza cayó de 44% 
a 28% entre 2002 y 2014, y el índice gini se redujo en 
10%. durante este periodo, la clase media de américa 
latina  se duplicó. es notable que la región en su con-
junto haya logrado reducir la inequidad mientras que 
en el resto del mundo aumenta. no obstante, hay que 
tener en cuenta que américa latina continúa siendo 
una región altamente desigual y que ha habido un pe-
queño pero preocupante repunte en la pobreza extre-
ma desde 2013.

también hubo acuerdo en el panel que la paz regio-
nal, la democracia y la buena gerencia macroeconó-
mica durante las últimas tres décadas han creado un 
ambiente favorable para desarrollar políticas públicas 
destinadas a reducir la marginalidad y desigualdad. 
esto crea un espacio político y fiscal para implemen-
tar políticas públicas destinadas a atacar la pobreza, 
tales como las mejoras educativas y las transferencias 
condicionadas. no obstante, se notaron que en algu-
nos países con minorías significativas, como bolivia y 
ecuador, fue difícil lograr un consenso político y social 
para enfocar la atención del estado en grupos tradi-

cionalmente marginados. en algunos países, como 
guatemala, todavía no se ha logrado. 

las medidas mas importantes para continuar re-
duciendo la pobreza y la inequidad pasan necesa-
riamente por incrementar el crecimiento económico 
y la capacidad fiscal de los estados de la región. la 
mayoría de la reducción de la pobreza en la región 
es consecuencia del desarrollo económico, aunque 
las políticas redistributivas también asumen un pa-
pel importante en el periodo reciente. revertir las re-
cientes tendencias negativas en la economía regional 
se puede lograr con un enfoque en productividad y 
educación de calidad. Incrementar la capacidad fiscal 
de los estados requerirá de medidas para aumentar 
la tributación y nuevos pactos fiscales para sustentar 
el apoyo a las políticas sociales durante momentos de 
desaceleración económica. a consecuencia, se nece-
sitará de políticas sociales transparentes y bien enfo-
cadas en las personas más necesitadas, en contraste 
con los subsidios generales, tales como a la energía, 
consideradas contraproducentes porque benefician a 
personas de mayores recursos. 

Sí existieron algunas diferencias en este último pun-
to cuando algunos panelistas abogaron por políticas 
universales enfocadas en el derecho a la educación, la 
salud y la seguridad social, notando que la clase me-
dia emergente también requiere de un estado capaz 
de proveer servicios de calidad.

el panel tuvo la oportunidad de conocer las leccio-
nes aprendidas de casos recientes de avances socia-
les en países como bolivia y ecuador. los dos países 
han logrado reducir notablemente la pobreza e incre-

harolD trinkunas
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mentar la clase media durante los años recientes. esto 
fue atribuido al enfoque en incrementar el gasto so-
cial en base a una captación más amplia de recursos 
por el estado. también se observó que ambos países 
tienen importantes minorías las que han sido particu-
larmente favorecidas por el actuar del estado. los dos 
ponentes para estos casos asignaron un importante 
papel al estado en la conducción económica. en los 
dos casos, observaron que el estado utilizó empresas 
estatales o nacionalizadas en las áreas de producción 
minera, petrolera y de gas para capturar una mayor 
parte del pIb con el propósito de fortalecer la capaci-
dad estatal y aumentar la redistribución. también, los 
gobiernos actuales de esos países se han enfocado 
en aumentar la carga tributaria del sector privado y 
reducir la evasión fiscal. 

Sin embargo, es importante observar la limitada 
aplicabilidad que tienen las experiencias de bolivia y 
ecuador para el resto de la región. ambos son paí-
ses con importantes rentas mineras y petroleras que 
se beneficiaron de forma especial durante el reciente 
auge de exportaciones de materias primas.

mirando hacia adelante, se notan por lo menos tres 
diferente categorías de países respecto a los esfuer-
zos por preservar y profundizar los avances sociales 
en américa latina. 

existen estados relativamente fuertes con impor-
tantes recursos fiscales. estos han logrado grandes 

el debate puSo en evIdencIa a amérIca latIna 
como un contInente todavía FraccIonado, 

SIn un lIderaZgo proactIvo y SIn una voZ 
común en materIa de globalIZacIón, 

que más bIen ParecIera buscar Insertarse 
PasIvamente en eL mundo que PerseguIr 

una PosIcIón de referencIa.

avances en la reducción de la pobreza, pero se verán 
afectados por el reducido crecimiento económico. por 
esto, tendrán que redoblar sus esfuerzos para asegu-
rarse que el gasto social se enfoque en los mas nece-
sitados. pero, dado el gran aumento de la clase media, 
también tendrán que atender las demandas de esta 
clase emergente por mejores servicios de calidad del 
estado. 

por otro lado, todavía existen estados relativamen-
te débiles que, a pesar de un buen manejo macroeco-
nómico, tienen poca capacidad de inversión en el área 
social. estos estados típicamente todavía tienen im-
portantes niveles de marginalización, a pesar de la re-
ducción de la pobreza en años recientes. estos países 
requieren establecer pactos fiscales consensuados 
para seguir avanzando en la agenda social. 

por último, no podemos olvidar que existen al-
gunos pocos estados que no han logrado mantener 
buenas políticas macroeconómicas, y por ende sufren 
en mayor grado por la desaceleración de la economía 
regional y la caída de los precios de las materias bru-
tas. en estos países, el espacio fiscal es especialmente 
estrecho y les resultará difícil mantener políticas so-
ciales progresivas. Igualmente, la clase media se verá 
afectada por la contracción de la economía. la pobre 
capacidad y los reducidos recursos de estos estados 
sugiere un panorama particularmente difícil en los 
años venideros. n
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cInco prIncIpaleS tendencIaS 
electoraleS en amérIca latIna 
durante el maratón electoral 
2009-2016

desde finales de los 70 américa latina 
está viviendo uno de los maratones elec-
torales más importantes desde el retorno 
de la región a la vida democrática (tanto 
por el número como por la importancia 

de las elecciones). en efecto, en tan sólo ocho años, 
durante el periodo que va desde 2009 a 2016, los paí-
ses latinoamericanos habrán celebrado 34 elecciones 
presidenciales, además de los respectivos comicios 
legislativos concurrentes o separados y varias consul-
tas de democracia directa. estas 34 elecciones presi-
denciales se dividen en dos ciclos de cuatro años cada 
uno: el primero se produjo entre 2009 y 2012, cuando 
tuvieron lugar 17 elecciones presidenciales; y durante el 
segundo, que arrancó en 2013 y llegará a su fin en 2016, 
se realizarán otras 17 elecciones presidenciales. en ve-
nezuela, la muerte de hugo chávez obligó a adelantar-
las a 2013, provocando que se llevaran a cabo dentro 
de este segundo ciclo electoral. de los 18 países de la 
región, sólo quedará pendiente la elección presidencial 
en méxico, que se efectuará en 2018. 

nunca antes habíamos tenido la oportunidad de 
tomarle el pulso electoral a la región a través de una 
cantidad tan grande e importante de procesos eleccio-
narios en un periodo tan corto. no sólo eso, el ciclo 
electoral 2009-2016 plantea las particularidades de ha-
ber comenzado en plena crisis financiera y económica 
global, y de abarcar también ese periodo de recupera-
ción y mayores expectativas que algunos llamaron la 
“década de américa latina”, cuyo desenlace, a la luz 

del escenario reciente de desaceleración económica 
más o menos generalizado, se ve cada vez más difícil 
de concretar.

Si hay algo que caracteriza a américa latina es su 
alto grado de heterogeneidad, no sólo económica y so-
cial sino también política. y el panorama electoral no 
es la excepción. así como en el plano macroeconómico 
las tasas de crecimiento de los países han sido dispares 
después de la crisis –al comparar, por ejemplo, américa 
del Sur con américa central–, la política electoral tam-
bién ha exhibido un alto grado de diversidad. en amé-
rica del Sur, por ejemplo, los elevados niveles de cre-
cimiento económico durante la denominada “década 
de oro” engrosaron el respaldo de varios presidentes 
que, mediante políticas sociales muy activas, gozaron 
de alta popularidad. a la fecha, y producto de la com-
binación de varios factores –desaceleración, progra-
mas de ajuste, escándalos de corrupción–, muchos de 
ellos experimentan ahora declives importantes y caídas 
abruptas de popularidad.

el alto grado de heterogeneidad ideológica es la pri-
mera tendencia que deseo señalar. mientras en américa 
del Sur existe un marcado predominio de la izquierda 
o centro-izquierda —en este momento sólo paraguay 
y colombia tienen gobiernos de centro-derecha—, en 
américa central se aprecia una mayor diversidad: es 
posible identificar países que están a la derecha, otros 
en la centro-derecha y los que están en la izquierda o 
centro-izquierda.

desde el punto de vista de la diversidad política, en 

Daniel zovatto
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los últimos años américa del Sur ha adoptado un tinte 
más bien de izquierda, aun cuando es posible distinguir 
una gran diversidad dentro de esa izquierda. éste es 
un rasgo muy importante que debe tomarse en cuenta 
para evitar caer en simplismos.

una segunda tendencia que deseo destacar es la 
que se relaciona con la continuidad y la alternancia. 
también aquí, si comparamos entre américa del Sur y 
américa central, encontramos un continuismo mucho 
mayor en el primer grupo de países, en varios casos 
apalancado en el fenómeno de la reelección. en cam-
bio, en el segundo grupo se produce un mayor balance 
entre continuidad y alternancia.

por ejemplo, si tomamos el caso de las siete elec-
ciones presidenciales de 2014 (bolivia, brasil, colombia, 
costa rica, el Salvador, panamá y uruguay), veremos 
que en las cuatro elecciones realizadas en américa del 
Sur predominó el continuismo: en tres casos, un oficia-
lismo de centro-izquierda o izquierda (bolivia, brasil y 
uruguay) y, en el otro, un oficialismo de centro-derecha 
(colombia). en américa central, por su parte, en dos 
de tres casos se produjo alternancia (costa rica y pa-
namá) y sólo en el Salvador tuvo lugar el continuismo 
oficialista del Fmln.

es interesante notar que en tres de las cuatro elec-
ciones sudamericanas donde la alternancia no se pro-
dujo, surgió la necesidad de ir al balotaje (salvo en el 
caso de evo morales en bolivia, quien obtuvo una clara 
victoria en la primera vuelta), lo cual representa otra 
tendencia relevante. en estas elecciones, más allá de 
un predominio de las opciones de izquierda y centro-
izquierda, se observa el fenómeno de presidentes 
fuertes, con rasgos hiperpresidencialistas en un buen 
número de casos; presidentes que llegan al poder con 
gran legitimidad de origen, pero que después no tienen 

esa misma legitimidad de ejercicio.
lo anterior me lleva a abordar la tercera tendencia: 

la reelección. Si pudiéramos hablar de un virus que en 
los últimos tiempos se está esparciendo con ímpetu 
por toda américa latina, éste es el virus reeleccionista. 
debemos tener presente que, cuando la región retornó 
a la democracia a finales de los años 70 y principios 
de los 80, la vocación de américa latina era claramen-
te antirreeleccionista, motivada por las experiencias 
tan negativas de las presidencias de trujillo, Somoza 
y otros dictadores. pero en los años 90, el neoliberalis-
mo reintrodujo la idea de la reelección de la mano de 
alberto Fujimori en perú, carlos menem en argentina y 
Fernando henrique cardoso en brasil, siempre bajo la 
máxima de“como lo estoy haciendo bien, un solo pe-
riodo de gobierno no me alcanza; denme la posibilidad 
de continuar un segundo periodo, y luego un tercero”.

las reformas constitucionales impulsadas por es-
tos presidentes, no para cambiar las reglas en el futuro 
sino para prolongar su propia permanencia en el cargo 
(todas las reformas en materia de reelección se hicie-
ron con nombre y apellido), han sido adoptadas des-
de entonces por presidentes tanto de derecha como 
de izquierda. en américa latina la reelección no tiene 
ideología: la han defendido desde el ex presidente uri-
be en colombia, hasta chávez en venezuela, morales 
en bolivia y correa en ecuador. pero, si bien el objetivo 
de la primera generación de reformas fue reintroducir 
la reelección para permitir que ésta transitara de la mo-
dalidad alterna a la consecutiva o inmediata, la segun-
da generación de reformas –para pasar de la reelección 
consecutiva a la búsqueda de un tercer mandato o in-
cluso a la indefinida– después de un par de intentos fa-
llidos (menem en argentina, Fujimori en perú, uribe en 
colombia) tuvo éxito hasta la fecha únicamente en los 
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países del alba: hugo chávez en venezuela abrió el 
camino, que fue seguido en 2014 por daniel ortega en 
nicaragua, y que ahora está buscando rafael correa en 
ecuador. cabe señalar el surgimiento de una tendencia 
en sentido opuesto (a favor de prohibir la reelección), 
que está liderando el presidente Santos en colombia.

más allá de los juicios individuales, esta tendencia ha 
abierto un debate que está dividiendo a la región, tan-
to en el ámbito político como en el académico. por un 
lado, estamos quienes consideramos que la reelección 
en sí misma no es ni buena ni mala, sino que depende 
del contexto en el cual se da y bajo qué condiciones y 
con qué límites; por el otro, están quienes consideran 
que la reelección indefinida, incluso en sistemas presi-
denciales es positiva mientras responda a la decisión 
de la mayoría. 

nuestros análisis sobre este tema nos permiten 
constatar que, desde 1978 a la fecha, todo presidente 
que buscó la reelección en américa latina la obtuvo, 
salvo en dos casos: daniel ortega en nicaragua, cuan-
do fue derrotado por violeta barrios de chamorro en 
las elecciones de 1990, y el segundo aquí, en repúbli-
ca dominicana, cuando el ex presidente hipólito me-
jía (después de reformar la constitución política para 
reimplantar la reelección bajo la modalidad inmediata 
y poder así buscar un segundo mandato consecutivo) 
perdió la elección de 2004 frente al presidente leonel 
Fernández. cabe señalar que actualmente existe un de-
bate en este país sobre la conveniencia o no de volver 
a reformar la constitución de 2010, para pasar de un 
sistema de reelección alterna a uno de reelección in-
mediata y, de ese modo, permitir al presidente danilo 
medina buscar en 2016 un segundo mandato presiden-
cial consecutivo. 

la cuarta tendencia es el auge del balotaje. Introdu-

cido en la gran mayoría de nuestros países en los años 
80 y 90 bajo modalidades diversas (que se apartan del 
modelo francés), el balotaje en nuestra región tiene la 
particularidad de ser un mecanismo que se emplea 
para elegir el poder ejecutivo, no así el legislativo (sal-
vo en el caso de haití). ¿Qué podemos constatar? con-
siderando nuevamente el caso de las siete elecciones 
presidenciales realizadas durante 2014: en seis proce-
sos existía la posibilidad de balotaje, salvo panamá que 
no lo tiene regulado: y en cinco de los seis hubo necesi-
dad de ir a una segunda vuelta: brasil, colombia, costa 
rica, el Salvador y uruguay (la excepción fue bolivia). 

un análisis de los resultados de estos cinco comicios 
evidencia que las segundas vueltas son el resultado 
de procesos electorales en los cuales los partidos de 
oposición, si bien tienen la capacidad de obstaculizar 
cada vez más la victoria de los oficialismos en la pri-
mera vuelta y, por ende, obligarlos a ir a un balotaje, 
no tienen la suficiente fuerza para ganar ellos mismos 
la elección y generar alternancia. en la mayoría de los 
casos recientes, aunque por estrecho margen como 
ocurrió en brasil, tiene lugar la reelección del presiden-
te en ejercicio o del partido en el gobierno. en efecto, 
en todos ellos ganó el oficialismo, salvo en costa rica 
donde hubo alternancia. y sólo en un caso tuvo lugar 
el fenómeno de la reversión de resultados, es decir, que 
quien quedó en segundo lugar en la primera vuelta 
ganó después en el balotaje (colombia).

la quinta tendencia es la existencia de gobiernos 
largos de partidos y coaliciones oficialistas. en brasil, 
el partido de los trabajadores acaba de inaugurar su 
cuarto periodo consecutivo de gobierno; tres gobier-
nos seguidos acumula el Frente amplio en uruguay, al 
igual que la dupla (bajo la modalidad de la reelección 
conyugal) de néstor Kirchner y cristina Fernández en 
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argentina; en colombia sumarían cuatro gobiernos 
consecutivos si la alianza entre uribe y Santos no se 
hubiera quebrado; en ecuador, correa suma tres elec-
ciones consecutivas ganadas, lo mismo que evo mora-
les en bolivia; en nicaragua, ortega ha abierto la posi-
bilidad de buscar en 2016 un tercer mandato seguido, 
mientras que en república dominicana el pld acumula 
tres periodos con la posibilidad de añadir un cuarto a 
partir de 2016; y qué decir del chavismo en venezuela, 
que está en el gobierno desde 1999.

la proliferación de gobiernos democráticos largos 
da cuenta de un fenómeno inédito en américa latina 
–en especial en américa del Sur– debido a la combina-
ción de altas tasas de crecimiento económico (hoy, en 
franco proceso de desaceleración), creación de empleo 
y consumo, políticas sociales muy activas (con fuerte 
componente clientelar en varios casos) que redujeron 
de manera importante la pobreza y, en menor medida, 
la desigualdad, con oposiciones débiles y fragmenta-
das (sin capacidad de plantear verdaderas alterna-
tivas), ventajismo oficial (fenómeno de la “cancha in-
clinada”), e hiperpresidencialismos potenciados por el 
fenómeno de la reelección consecutiva e indefinida. 

en estas campañas, el hecho de que la población 
pida o exija cambios –mejores servicios públicos, me-

jor representación, más seguridad y transparencia y 
menos corrupción– no significa que automáticamente 
quiera alternancia. en muchos casos lo que se deman-
da es un “cambio dentro de la continuidad”. en este 
sentido, podemos observar en muchos países cam-
pañas electorales centradas en el uso clientelar de los 
programas sociales. 

antes de concluir, me gustaría mencionar breve-
mente la urgente necesidad de garantizar, en un buen 
número de países de la región, cuatro cuestiones de 
gran importancia para la existencia de procesos elec-
torales con integridad: 1) condiciones de equidad en 
las contiendas electorales, para evitar las ventajas de 
la “cancha inclinada” de las que gozan los oficialis-
mos; 2) una adecuada regulación y control del uso 
y abuso de los recursos públicos en las campañas 
electorales; 3) la existencia de organismos electorales 
que actúen con independencia, imparcialidad, solven-
cia técnica y transparencia, y 4) marcos jurídicos que 
regulen y fiscalicen adecuada y efectivamente la rela-
ción entre el dinero y la política, incluida la amenaza 
de la captación de las agenda de estado por grandes 
intereses económicos, así como la penetración del 
narcodinero y del crimen organizado en el sistema 
político-electoral. n
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el financiamiento de las campañas políticas 
es un problema que se observa en todo el 
mundo. es una discusión que pasa por el 
debate no sobre la financiación solamen-
te de los partidos, no sobre la financiación 

específica durante el proceso electoral, sino que so-
bre el “financiamiento de la democracia” en un sentido 
integral. y, en este sentido, la pregunta que debemos 
formularnos es: ¿quién puede financiar la democracia 
y cómo puede hacerlo? en mi opinión, el camino es 
proteger siempre los fundamentos democráticos, la 
soberanía del pueblo y la libertad del voto, así como 
la confianza y la integridad de las políticas de estado.

en brasil he defendido el fin del financiamiento de 
campañas por parte de las empresas, porque generan 
presión sobre los políticos electos. en la práctica las 
empresas actúan como grupos de presión que hacen 
que los políticos y congresistas representen primera-
mente el interés de esas minorías capitalistas. es una 
degeneración de la democracia, ya que ésta no pue-
de ser financiada por actores que no tienen derecho 
a voto. el que vota es el ciudadano. una empresa sí 
puede defender causas políticas, como los derechos 
humanos, pero hay una gran distancia entre eso y que 
se justifique su participación en el proceso político me-
diante la inversión de montos abultados en campañas.

Sin embargo, hoy las empresas son las grandes fi-
nanciadoras de los partidos políticos en brasil, de las 
campañas e, indirectamente, de los sindicatos. como 
ya he planteado en otras oportunidades, estas inver-
siones privadas son una actuación que podríamos 
considerar natural, instintiva, que se realiza en pro de 
su propia supervivencia; responde a su naturaleza im-

puesta por las reglas del mercado y del capitalismo, 
que no entiende de limitaciones. pero las normas que 
rigen al sector público son antagónicas a las del sector 
privado: se basan justamente en contener su participa-
ción o en permitir que ésta ocurra bajo reglas asfixian-
tes para su existencia y desarrollo.

así, resulta bastante comprensible que las empre-
sas quieran estar cada vez más incluidas en la esfera 
de lo público, no guiadas por el instinto de corrom-
perla, sino de sustituirla para administrar parte del po-
der y de la riqueza que ésta contiene. es justamente 
la permisividad del activismo de la persona jurídica en 
el proceso electoral, tal como ocurre en brasil, la que 
incentiva dicho movimiento, ya que introduce en la po-
lítica un agente que es foráneo.

en efecto, el financiamiento electoral debe tener 
conexión con los actores sociales que participan de la 
disputa: los electores, los partidos políticos y los candi-
datos. el proceso electoral es el principal instrumento 
mediante el cual se manifiesta el modelo democrático 
representativo, ya que viabiliza y consuma los ideales 
republicanos y de soberanía popular. para que la ge-
nuina voluntad popular se exprese, ese proceso elec-
toral debe asegurar que la elección de los representan-
tes políticos por parte de los ciudadanos se produzca 
en campañas libres y ecuánimes, sin la influencia del 
poder económico.

el alto costo de las campañas es uno de los princi-
pales factores que llevan a los partidos y candidatos 
a buscar fuentes de financiamiento que sean compa-
tibles con gastos cada vez más elevados. este incre-
mento de la influencia empresarial se aprecia clara-
mente en el porcentaje de las donaciones llevadas a 

loS deSaFíoS actualeS 
del FInancIamIento polítIco 
en braSIl

José a. Dias toffoli

agenda polítIco electoral latInoamerIcana 2015: eleccIoneS preSIdencIaleS y tendencIaS          PaneL 3



70  •  III Foro InternacIonal de Santo domIngo

cabo en las elecciones en brasil entre 2004 y 2014, que 
pasó de aproximadamente 39% a más de 76% del to-
tal. en las últimas elecciones, los aportes de personas 
jurídicas ascendieron a poco más de 3.000 millones 
de reales (uS$ 1.000 millones), sobre un total de casi 
4.000 millones de reales. la participación de la ciuda-
danía en las donaciones no superó el 14% de todo lo 
gastado.

para explicar esto, debemos entender que uno de 
los problemas importantes en brasil es que no exis-
ten topes para las campañas. cada partido y candi-
dato establecen sus propios topes, lo que hace muy 
difícil establecer después un control efectivo sobre las 
rendiciones de cuentas y desemboca en una carrera 
desenfrenada por obtener recursos. por otra parte –y 
descontado el caso de algunas empresas que, al igual 
que los sindicatos, tienen prohibición de donar debido 
a que mantienen contratos con el estado– las compa-
ñías pueden donar libremente a quien deseen contra el 
límite de 2% de lo que facturaron durante el año ante-
rior. esto se traduce en casos muy interesantes, como 
el de una empresa del rubro frigorífico, el gigante JbS, 
que para las campañas de 2014 donó cerca de uS$ 134 
millones a diversos partidos, incluyendo a candidatos 
a senadores, diputados, gobernadores y los dos prin-
cipales candidatos presidenciales. 

como son las empresas privadas las que mayorita-
riamente financian las candidaturas, estas compañías 
inevitablemente entremeten sus intereses económicos 
en las campañas electorales, generando diferentes for-
mas de corrupción en detrimento de la democracia. 
es una situación que preocupa y que ha llevado a que 
actualmente esté en proceso ante el Supremo tribunal 

Federal del país un juicio de inconstitucionalidad pre-
sentado por el consejo Federal de la orden de aboga-
dos de brasil, en el que se cuestionan reglas relativas a 
donaciones privadas para campañas electorales y para 
partidos políticos. ya existe una mayoría de votos, el 
mío incluido, en favor de la inconstitucionalidad de la 
participación de la persona jurídica en la financiación 
electoral, pero todavía faltan los votos de cuatro minis-
tros para la conclusión del juicio.

a pesar de mi posición en favor de la prohibición 
total de las donaciones de empresas, pienso que sí se 
puede discutir una solución en conjunto con el con-
greso que sea razonable y que establezca criterios, 
límites y un valor máximo de donación. creo que es 
una cuestión bastante sensible para el fortalecimiento 
de las democracias en américa latina. mientras los lí-
mites de las donaciones se fijen en función de la renta 
del donante y perpetúen la influencia económica en 
las campañas electorales, persistirá la desigualdad de 
participación en el proceso.

además de vetar las donaciones de empresas pri-
vadas, es imprescindible el establecimiento de límites 
uniformes de contribuciones y límites rígidos de gas-
tos en las campañas. Solo de esta forma el ciudadano 
retomará su indispensable papel en el ejercicio de la 
soberanía, estimulando el acercamiento entre los par-
tidos políticos, los candidatos y los electores, lo que a 
su vez garantizará una mayor igualdad, transparencia 
y equidad entre los participantes del proceso electoral. 
es lo que yo llamo el financiamiento democrático de 
las elecciones: el financiamiento privado de los parti-
dos y candidatos, con límites equitativos, por los pro-
pios electores. n

mIentraS loS límIteS de laS donacIoneS en braSIl 
Sean en FuncIón de la renta de la empreSa 

donante y perpetúen la InFluencIa económIca en 
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PersIstIrá La desIguaLdad en La PartIcIPacIón 
deL Proceso democrátIco.
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Las próximas elecciones presidenciales en 
argentina supondrán que, por primera 
vez después de tres elecciones consecuti-
vas, un miembro de la familia Kirchner no 
se presentará a los comicios. cristina Fer-

nández está imposibilitada constitucionalmente (no 
puede presentarse a tres mandatos seguidos, aunque 
es posible una nueva elección dejando transcurrir un 
período) y máximo Kirchner todavía está demasiado 
“verde”, políticamente hablando, como para hacerlo y 
tener alguna posibilidad de triunfo. de este modo se 
interrumpe el proyecto kirchnerista esbozado en su 
momento bajo el eslogan de “cristina eterna”.

esta situación pone a la política argentina ante un 
escenario desconocido desde 2002. en 2007 y 2011, 
ante las escasas opciones de la oposición, los candi-
datos mejor colocados prefirieron reservarse para una 
mejor posibilidad futura, aunque ésta no llegara nunca. 
por supuesto que esto viene favorecido por un siste-
ma de partidos devastado, donde prácticamente existe 
un solo protagonista, el peronismo, capaz de ocupar la 
mayor parte del espectro político. pese a lo que intenta 
rescatar el relato oficialista, una buena parte de la es-
tructura partidaria y de los votantes que respaldaron a 
carlos menem son los que posteriormente sostuvieron 
al kirchnerismo. de ahí que mucha gente se pregunte 
si hay futuro político en argentina fuera del peronismo.

el contexto electoral está marcado por la profunda 
crisis del sistema de partidos, que afecta incluso al pe-
ronismo. éste se mantiene gracias al control del poder 
y del presupuesto desde el gobierno nacional. este he-
cho también explica la gran debilidad de la oposición, 
incapaz de constituirse en una alternativa de gobierno 

verdadera y creíble, pese a los esfuerzos de dos de 
los candidatos mejor situados: mauricio macri y Sergio 
massa. hasta ahora ninguno de los dos ha sido capaz 
de articular un discurso que enfrente exitosamente el 
relato kirchnerista, aunque después de las primarias 
(paSo) de agosto pasado es macri quien tiene las ma-
yores opciones.

de momento las elecciones están marcadas por la 
incertidumbre. de las cuatro opciones políticas que 
inicialmente tenían alguna posibilidad sólo quedaron 
tres. Se trata, por riguroso orden de aparición, de 
Sergio massa, que se presenta como representante de 
un “peronismo renovador” tras haber desertado del 
kirchnerismo (fue jefe de gabinete), pese a haberse 
iniciado en política en un partido liberal-conservador.

el segundo es mauricio macri, jefe de gobierno de 
la ciudad de buenos aires. Su inicial candidatura del 
pro (propuesta republicana), partido que lidera, con-
fluyó en la coalición cambiemos junto al radicalismo 
y los seguidores de lilita carrió. macri es de centro-
derecha, aunque en algún momento manifestó su 
simpatía por carlos menem. Su principal problema es 
que carece de estructuras en muchas provincias del 
interior, lo que intentó resolver con su acercamiento 
al radicalismo. algo similar también le ocurre a mas-
sa. por esta razón ambos necesitaron forjar alianzas 
a escala provincial, especialmente con el radicalismo. 
Fue precisamente en este último punto donde macri 
se adelantó a massa.

el oficialismo kirchnerista finalmente definió su ca-
beza de lista antes de las paSo, pese a contar con 
un nutrido grupo de candidatos, entre gobernadores 
provinciales y ministros. Sin embargo, como sólo uno, 

IncertIdumbre ante 
laS próxImaS eleccIoneS 
en argentIna

carlos malamuD
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el contexto electoral argentIno eStá marcado 
por la proFunda crISIS del SIStema de partIdoS, 

Que aFecta IncluSo al peronISmo. éSte 
Se mantIene gracIaS al control del poder 

y del preSupueSto deSde el gobIerno nacIonal. 
este hecho tambIén exPLIca La gran debILIdad 

de La oPosIcIón, IncaPaz de constItuIrse 
en una aLternatIva de gobIerno verdadera 

y creíbLe.

daniel Scioli, gobernador de la provincia de buenos ai-
res, tenía reales opciones de ganar, fue la carta por la 
que finalmente se decantó la presidente cristina Fer-
nández. Su principal problema era la consideración de 
“tibio” que tenía en las entrañas del kirchnerismo, es-
pecialmente por Fernández, que lo considera demasia-
do poco comprometido con el proceso. pese a ello no 
le quedó más remedio que comprometerse con Scioli.

la definición de los candidatos dependió de las 
elecciones primarias, llamadas paSo (elecciones pri-
marias, abiertas, simultáneas y obligatorias), que se 
celebraron en agosto, y que fueron incluso para aque-
llos que ya habían decido su fórmula una gran prueba 
de fuego, la verdadera elección antes de la elección, y 
la posibilidad de sopesar profundamente a los candi-
datos, viendo los apoyos reales que tiene cada uno y 
reorientando el voto útil.

Según los resultados de las paSo y de las últimas 
encuestas, aún no existe claridad. de momento no ha-
bría que descartar un escenario de segunda vuelta. de 
ser esto correcto, la incertidumbre sería mayor, ya que 
el resultado final dependería en buena medida de la 

identidad de los dos candidatos que disputen la elec-
ción definitiva, aunque todo apunta a un escenario de 
confrontación entre Scioli y macri.

dos consideraciones finales. la primera es el com-
portamiento económico. lo más posible es que las 
cosas sigan más o menos igual que ahora, sin gran-
des turbulencias, lo que permitirá al gobierno seguir 
con su política de gasto público, pese a incrementar 
el déficit y negarse a devaluar, dos cuestiones, entre 
muchas, que deberá solucionar el próximo gobierno, 
sea quien sea.

Finalmente, el actual gobierno se ha lanzado a ga-
rantizar la mayor cuota de inmunidad posible de cara 
a futuras acciones legales contra la presidenta y su en-
torno por la corrupción. el tema no pasa excesiva fac-
tura, por ahora, al partido gobernante. de momento la 
lucha es por el control del poder judicial y del servicio 
de inteligencia. al mismo tiempo cristina Fernández 
intenta mantener su capacidad de influencia sobre el 
partido Justicialista. Sin embargo, a medida que la fe-
cha de la elección de octubre se acerca, el fin de ciclo 
se hace cada vez más evidente. n
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La visión sobre las elecciones en guatemala 
que quiero compartir, más que particulari-
zar detalles de candidaturas, es una centra-
da en el proceso de degradación que el sis-
tema político-electoral del país ha venido 

sufriendo como consecuencia de varios ingredientes.
tal vez el principal de ellos sea la infección ge-

neralizada, en instituciones públicas y privadas, del 
dinero que proviene del crimen organizado. no so-
lamente del narcotráfico, sino del crimen organizado 
que abarca operaciones ilegales mucho más amplias, 
varias de ellas ni siquiera vinculadas al tráfico de es-
tupefacientes.

guatemala comparte con países vecinos una debi-
lidad institucional bastante grande en sus estructuras 
políticas y económicas públicas –y, por ende, también 
en sus estructuras sociales de participación ciudadana 
y de prestación de servicios básicos–, que desafortu-
nadamente ha empujado a la mayoría de los partidos 
hacia una ruta clientelar que les impide acometer las 
reformas a la ley electoral y de partidos políticos que 
el país necesita, porque de hacerlo atentarían contra 
su propio nutrimento y existencia.

un tío abuelo mío que ya murió, cuando supo que 
yo había aceptado la invitación de álvaro arzú para 
ser ministro de relaciones exteriores en 1995, me dio 
el siguiente consejo: “la gente se mueve por el gusto, 
por el susto o por el pisto (que significa dinero). por el 
gusto, porque lo que le atrae es lo que le satisface; por 
el susto, porque la gente le teme a lo que no conoce 
o a lo que le puede hacer daño; y por el pisto, porque 
te garantiza librarte del susto y conseguirte todo el 
gusto que te dé la gana”.

la situación actual de los partidos políticos en 
guatemala es la tercera. el sistema de partidos se ha 
convertido en un conjunto en maquinarias de nego-

cios, que hacen del congreso una gran mesa de suc-
ción de fondos públicos para contratos de inversión 
o de suministro, o una suerte de baraja con las cartas 
marcadas. en guatemala, hoy por hoy, existen 21 par-
tidos políticos registrados, pero la inmensa mayoría 
no dura más de tres periodos. esto les obliga a tejer 
alianzas electorales constantemente, porque un parti-
do que no logra elegir diputados se extingue rápida-
mente. también provoca que haya fichas de partidos 
a la venta, de manera que cualquier político aspirante 
con una chequera gorda y con la ilusión de una sim-
patía al menos territorial, pueda comprar las fichas de 
algún partido y se sume a los listados de diputados. 
en guatemala existen diputados distritales y un lista-
do nacional, pero se deben pagar su propia campaña.

las campañas electorales son cada vez más cos-
tosas. Se estima que el gasto de campaña de cual-
quiera de las tres candidaturas presidenciales que 
hoy encabezan las preferencias estaría en el rango de 
los uS$ 80 millones. ¿de dónde proviene ese dinero? 
tradicionalmente salía del sector privado organizado, 
pero esto ya no es así. cada vez más esas campañas 
se están nutriendo de dinero que proviene de riquezas 
emergentes, la mayoría de origen dudoso, y no es de 
extrañar –sobre todo en candidaturas distritales loca-
les, alcaldías o municipalidades– que por ahí se cuele 
dinero del narcotráfico.

hasta hace algunos años, los carteles de la droga 
esperaban el resultado electoral y luego se acercaban 
al alcalde o alcaldesa electo para tentarlo con alguna 
prebenda o amenazarlo, o ambas cosas. hoy ponen 
ellos mismos sus candidaturas, y así tenemos el caso, 
por ejemplo, de un alcalde que se ha repetido seis ve-
ces y se ha cambiado cinco veces de partido; se pue-
de dar el lujo de no hacer campaña en su circunscrip-
ción y en lugar de eso se dedica a recorrer el territorio 

el colapSo del proceSo 
polítIco en guatemala 

eDuarDo stein
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para reclutar alcaldes afines en el corredor de ilegali-
dad que controla para el tránsito de estupefacientes, 
el tráfico de armas, el contrabando de bienes e incluso 
de especies animales en peligro de extinción.

por otra parte, la red nacional de tránsito de perso-
nas se ha ido incrementando con el tiempo. los gua-
temaltecos migrantes en ee.uu. que envían informal-
mente remesas desde ese país ya superan el millón 
de personas, y solo el año pasado enviaron a la eco-
nomía guatemalteca más de uS$ 5.000 millones, que 
no pasaron por ningún control bancario o financiero 
formal. desde luego, los partidos políticos acuden a 
los migrantes en busca de esos recursos, pues si bien 
ellos no pueden votar, sí influyen en el voto de sus 
familiares que dejaron atrás.

desafortunadamente, en esta carrera por conseguir 
recursos por las buenas o por las malas, los partidos 
políticos guatemaltecos rara vez han podido articular 
un lenguaje que de alguna manera contenga propues-
tas creíbles para resolver el problema migratorio. lo 
mismo sucede con el problema de perfil demográfico 
de los 15 millones de guatemaltecos que sí habitan en 
el territorio, 70% de los cuales tiene 30 años o menos. 
cerca de 235.000 jóvenes salen cada año al merca-
do de trabajo, en circunstancias de que la economía 
guatemalteca solo puede absorber entre 60.000 
y 70.000 jóvenes. una enorme cantidad de jóvenes 
ya ni siquiera puede optar a la economía informal; o 
bien migran al norte, o se quedan para vincularse a las 
pandillas juveniles utilizadas por el crimen organizado 
para el control de los territorios.

Quisiera concluir con dos elementos adicionales. 
el primero se relaciona con la diversidad etno-
lingüística de guatemala. de los 15 millones de 
habitantes, un poco más de la mitad pertenece a 22 
grupos lingüísticos distintos del castellano, la mayoría 

de origen maya. hasta ahora el voto indígena se ha 
distribuido de forma más o menos similar que el 
voto criollo o latino, pero existe un temor profundo 
en la población criolla de que en algún momento 
las poblaciones indígenas pudieran unirse tras una 
candidatura que creyeran con firmeza como propia. 
en las últimas tres elecciones, por ejemplo, el voto 
de la mujer indígena se incrementó notablemente, 
pero no a causa de la acción de los partidos, sino 
de la promoción de organismos internacionales. en 
el congreso, de 154 diputados apenas ocho son de 
origen indígena.

el segundo elemento es la precariedad del proceso 
de descentralización, un problema que también aflige 
a otros países de américa latina. la falta de un pro-
ceso serio de descentralización, que no pase solo por 
los recursos, sino también por la descentralización de 
la responsabilidad, ha ayudado al esfuerzo del crimen 
organizado por asegurarse el control de los territorios. 
ya se habla en la discusión política de que no impor-
ta quién sea presidente; lo que importa es asegurarse 
los corredores de impunidad con alcaldes afines a los 
negocios ilícitos, aprovechándose de esa autonomía 
municipal que los alcaldes han interpretado a volun-
tad como una especie de licencia para hacer lo que 
quieran, siempre y cuando el gobierno central les de 
dinero.

cualquier esfuerzo de conservación electoral en 
guatemala tiene que hacerse cargo de este tipo de 
transformaciones profundas, que impidan que el con-
trol de los procesos de decisión pública en el congre-
so y en el ejecutivo, en la justicia y en los territorios 
y en el proceso electoral, siga siendo penetrado por 
el dinero del crimen organizado de forma tan abar-
cadora, concertada y cada vez más disfrazada de le-
galidad. n

el SIStema de partIdoS Se ha convertIdo 
en un conJunto en maQuInarIaS de negocIoS, 

Que hacen del congreSo una gran mesa 
de succIón de fondos PúbLIcos Para contratos 

de InversIón o de sumInIstro, o una suerte 
de baraja con Las cartas marcadas.
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en su discurso sobre el tema “haití: barre-
ras estructurales para una mejor demo-
cracia electoral” en el II Foro Internacional 
de Santo domingo, ulrick gaillard informó 
que el presidente martelly asumió el po-

der después de una disputada elección con una tasa 
de participación muy baja, siguiendo el terremoto de 
enero de 2010. en ese momento, gaillard había habla-
do de un país que se estaba preparando para renovar 
sus instituciones a través de las elecciones y desta-
có la intención clara del pueblo haitiano, hombres y 
mujeres, a participar siempre en el proceso electoral 
democrático y transparente.

¿cuál es la realidad de haití cuatro años despues?
2015 es un año electoral y el país se enfrenta a la 

presión de actualizar y ponerse al día con una serie 
de retrasos. para empezar, las elecciones se llevarán 
a cabo para elegir a un tercio del Senado todos los 
escaños en la cámara de diputados-as y todas las au-
toridades locales.

  la mayoría de los alcaldes fueron reemplazados 
por personas designadas por el poder  ejecutivo. la 
cámara de diputados ha dejado de existir al princi-
pio de este año, tras el fracaso de un acuerdo entre la 
oposición y el gobierno  para prorrogar  su mandato.

durante los últimos tres años haití ha sufrido no 
menos de cinco versiones del consejo electoral pro-
visional, el organismo responsable de organizar las 
elecciones.

esto se debe principalmente a la falta de confianza 
de la mayoría de los partidos de la oposición. el gobier-
no también dio algunas señales tranquilizadoras que 
indican una voluntad de controlar la maquinaria electo-
ral. la oposición radical registrada durante este periodo 
también podría tener alguna justificación en el deseo 
de algunos grupos para controlar el consejo electoral.

las convulsiones recurrentes registrados en haití 
en el tema electoral desde hace varios años están en 
el fracaso de los sucesivos gobiernos para establecer 
un tribunal electoral permanente e independiente, 
conforme a lo dispuesto por la constitución de marzo 
de 1987. la ausencia de esta institución más fortaleci-
do al país en la inestabilidad.

2015 ha comenzado con una nueva realidad po-
lítica en haití, el resultado de las negociaciones en-
tre el gobierno y un sector de la oposición. estas 
negociaciones fueron llevadas a cabo por miembros 
de la sociedad civil han dado lugar a algún tipo de 
acuerdo.

algunos puntos del acuerdo facilitaron la salida 
del primer ministro laurent lamothe y dieron lugar a 
la formación de un nuevo gobierno encabezado por 
paul evans, uno de los miembros más respetados de 
la oposición política (fue alcalde de puerto principe en 
1991). cabe señalar que dos de los principales partidos 
de la oposición son parte de este gobierno.

un nuevo consejo electoral provisional (cep), inte-
grado por diferentes sectores de la sociedad civil (me-
dios de comunicación, iglesias, sector privado, sector 
rural, las mujeres, etc.) es una de las concesiones he-
chas por el ejecutivo en el marco de estas negociacio-
nes. el nuevo consejo electoral (cep) se formó bajo 
los términos de la constitución. el presidente martelly 
también ha aceptado la dimisión del presidente del 
consejo Superior del poder  Judicial.

esta nueva situación abre la puerta a dos alternati-
vas posibles. la primera consiste en un cambio en el 
escenario político, en vista de las elecciones legislati-
vas, municipales y locales en agosto 2015 y las elec-
ciones presidenciales en octubre de 2015. esta opción 
permitirá el retorno al orden constitucional, con la 
elección de los parlamentarios, alcaldes y otras autori-

loS nuevoS deSaFíoS 
de haItí

marie-laurence Jocelyn lassègue
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dades locales. también eliminará totalemente  la posi-
bilidad de que el presidente de gobernar por decreto.

la segunda alternativa es la organización de una 
elección general a finales de 2015. esta segunda op-
ción sería la menos costosa, tanto para el país y la co-
munidad internacional. Sin embargo, esta alternativa 
prolonga el vacío institucional que corolario permitir 
la oposición radical, pidiendo la destitución del presi-
dente martelly a seguir organizando eventos mainiè-
re regulares. también abre la puerta a la desestabi-
lización y la inestabilidad política. hay en este nivel  
la posibilidad que varios sectores  consideran como 
ilegitimas  las autoridades para organizar las eleccio-
nes y así abrir el camino para el establecimiento de 

la crISIS electoral ha enSombrecIdo claramente 
loS eSFuerZoS del gobIerno en áreaS taleS como 

el acceSo a la educacIón, el turISmo 
y la reconStruccIón, ya que La PobLacIón 

y La oPosIcIón han Puesto su PrIorIdad 
en La organIzacIón de Las eLeccIones 

retardadas.

un gobierno interino que debria  gestionar un nuevo 
periodo provisional.

así que este año, haití se encuentra en una encru-
cijada. todos los sectores deben dejar de lado sus 
intereses personales en beneficio de los intereses na-
cionales con el fin de acabar  con esa crisis. los más 
de 100 partidos políticos existentes necesitan unirse 
sobre la base de sus afinidades ideológicas.

el país enfrenta el desafío de consolidar sus institu-
ciones, ya que comenzó a hacerlo antes del terremoto. 
haití  debe lograr el consenso necesario  para crear 
nuevas realidades que van a transformarle en un  pais 
más democrático, próspero, justo y seguro de la re-
gion  america latina. n
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en este panel sobre las características y 
tendencias de las elecciones latinoameri-
canas hubo una variedad de enfoques y 
una nutrida participación. aludiré a algu-
nos de los puntos importantes.

el panorama que presentó daniel Zovatto realza 
que américa latina ha logrado una regularidad en la 
celebración de las elecciones presidenciales, lo que 
significa la normalización de votaciones periódicas 
como la manera de alcanzar la legitimación de origen, 
aspecto crucial de la democracia electoral. de los ras-
gos que Zovatto reporta, sobresale por sus posibles 
efectos el de la frecuencia de gobiernos muy largos, 
es decir, de presidentes o partidos que se suceden a sí 
mismos. la repetición de gobiernos con el mismo pre-
sidente se ha traducido en la denominada ola reelec-
cionista que toma cuerpo en ambientes de débiles 
estados de derecho y precarios controles al poder 
presidencial. la frecuencia de este rasgo en las elec-
ciones latinoamericanas puede afectar sensiblemente 
la profundización de una democracia fundamentada 
en instituciones y ciudadanía.

la exposición sobre el controversial financiamiento 
privado de los partidos políticos contó con el enfoque 
de José antonio días toffoli.  en lugar de considerar 
necesarias mejoras en la regulación y supervisión, o 
bien, la limitación de la transferencia de fondos priva-
dos a los partidos políticos y candidatos, el expositor 
plantea la supresión de estas contribuciones privadas. 
Su enfoque se nutre de los principios republicanos de 
igualdad y libertad ciudadanas que animan los proce-
sos eleccionarios, sin los cuales la razón democrática 
tiene poco asidero. la argumentación es la siguiente: 
las elecciones se cimentan en el voto individual y per-
sonal. Sin embargo, la posibilidad de que las empresas 

privadas, corporaciones y grupos de interés adjudi-
quen sustanciales cantidades de dinero a candidatos 
y partidos participantes en la contienda electoral, las 
habilita para influir en la decisión de quiénes goberna-
rán. en esta línea de razonamiento, el financiamiento 
privado equivale a una renuncia al fundamento po-
lítico de la democracia y lo disloca en beneficio de 
entes corporativos. la interrogante que plantea días 
toffoli, “¿Quién financia la democracia?”, desmantela 
la justificación de las remesas privadas selectivas a los 
actores políticos, ya que ese patrocinio no proviene 
de la ciudadanía, elemento insustituible del régimen 
democrático.

por otra parte, la variada participación de los asis-
tentes al exponer los usos extremos del capital y del 
narcotráfico en el patrocinio privado de candidatos y 
políticos, ilustra la necesidad de pensar seriamente en 
la propuesta de erradicar el financiamiento privado de 
las elecciones latinoamericanas.

otro de los planteamientos que remiten a un ma-
lestar en el ámbito de los sufragios presidenciales fue 
expuesto por carlos malamud para el caso argentino, 
pero que resulta válido para otros países latinoame-
ricanos. la reflexión de malamud refiere que la debi-
lidad de los partidos políticos y la crisis de algunos 
de ellos han abierto las compuertas para que familia-
res del presidente de la república sean posicionados 
en la arena electoral. al relacionar los planteamientos 
vertidos en este panel por diferentes expositores se ha 
de considerar que la frecuencia de las fórmulas reelec-
cionistas acontecida en los últimos años se refuerza 
con la modalidad en uso de postular a un familiar para 
la sucesión presidencial, lo que reforzaría el rasgo de 
los gobiernos largos. además, sabemos que esta mo-
dalidad puede auspiciar procesos electorales que se 

reLatoría
raSgoS de laS eleccIoneS 
latInoamerIcanaS 
y el proceSo democrátIco

ramonina brea
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alejen del afianzamiento de la institucionalidad demo-
crática y que transiten por un nuevo cuño de poderes 
personalizados ambientado en las redes familiares.

para finalizar, los dos casos presentados acerca 
de haití y guatemala cobran importancia y alertan 
a américa latina como conjunto. la revisión de los 
procesos que acontecen en haití, presentada por ma-
rie-laurence Jocelyn, es la de una construcción difí-
cil y lenta de instituciones, entrecortada por las crisis 
continuas, la fragilidad de las iniciativas para organi-
zar elecciones periódicas e instalar un sistema elec-
toral que incorpore la universalidad de los electores. 

 laS eleccIoneS Se cImentan en el voto IndIvIdual 
y perSonal. SIn embargo, la poSIbIlIdad 

de Que laS empreSaS, corporacIoneS y grupoS 
de InteréS adJudIQuen SuStancIaleS cantIdadeS 

de dInero a candIdatoS y partIdoS en 
la contIenda electoral, Las habILIta Para 

InfLuIr en La decIsIón de quIénes gobernarán.
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lo cual se manifiesta, por ejemplo, en las dificultades 
actuales para celebrar elecciones legislativas según el 
mandato constitucional, en la extrema fragmentación 
de partidos políticos y en las grandes dificultades de 
agregación de los intereses.

el caso de guatemala, a partir del cual eduardo 
Stein puso de relieve la ruta clientelar, la penetración 
del dinero del crimen organizado, la constitución de 
partidos políticos como maquinarias de negocios y la 
gran incidencia del dinero en las campañas electora-
les, nos alertan y ponen el énfasis en la difícil construc-
ción de la democracia latinoamericana. n
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Las siguientes exposiciones resultarán sumamente atractivas por cuanto no sólo se hablará de los 

procesos políticos que se darán este año 2015 en américa latina, sino también porque pondrá foco 

en casos específicos y especialmente relevantes en la actualidad. por diversas y distintas razones, hoy 

venezuela, colombia y cuba viven momentos que probablemente perdurarán, para bien o para mal, 

en la historia regional.

en el caso de cuba, la isla gobernada por los hermanos castro hace más de seis décadas ha entrado en una 

nueva etapa en su relación con estados unidos. Sin duda, esta nueva fase tendrá repercusiones históricas, no sólo 

para los dos países involucrados, sino también a nivel hemisférico.

los encargados de exponer sobre este giro serán carlos alzugaray y abraham lowenthal. alzugaray es ensa-

yista, diplomático, profesor y miembro de la academia de ciencias de cuba. lowenthal es uno de los académicos 

e investigadores sociales estadounidenses que en mayor profundidad ha tratado las relaciones hemisféricas de 

estados unidos.

además, contaremos con una revisión histórica del largo y dificultoso proceso de paz colombiano que se 

arrastra ya hace varias décadas, pero que actualmente parece estar más cerca de una final feliz que nunca antes. 

y también nos informarán de la situación económica y social de venezuela y las implicancias políticas que estas 

pueden tener para ese país.

proceSoS polítIcoS 2015: análISIS de caSoS          PaneL 4

IntroduccIón

carlos mesa



82  •  III Foro InternacIonal de Santo domIngo

Lo primero que se debe entender sobre el 
actual proceso político venezolano es que 
el país está sumido en una crisis severa. una 
crisis que sin duda afectará el panorama po-
lítico, electoral y social del país en 2015, y 

frente a la cual no existen respuestas simples.
por el contrario, la crisis venezolana es compleja. en 

ella se mezclan un conjunto de factores provocados por 
un modelo de control e intervencionismo muy inten-
so. por un lado, desde el gobierno del presidente hugo 
chávez hemos visto problemas críticos de abastecimien-
to e inflación y pérdida evidente de la capacidad produc-
tiva, los cuales fueron heredados e incluso se han profun-
dizado en el gobierno del presidente nicolás maduro. a 
estos problemas se suma hoy una caída significativa en 
el precio del petróleo, que llevará a venezuela a percibir 
este año la mitad de los ingresos que recibió en 2014. 
esta pérdida, que asciende a uS$ 30.000 millones, deja 
al país ante una situación potencialmente catastrófica, 
con un déficit fiscal que ya llega a 16% del pIb.

obviamente, la situación obliga al gobierno venezo-
lano a tomar decisiones, más allá de si quiere o no quie-
re hacerlo. ya no hay forma de eludir ciertas decisiones 
económicas que hoy revisten el carácter de urgentes: 
la devaluación del tipo de cambio; el aumento del pre-
cio de la gasolina; la venta de algunos activos externos, 
tales como las refinerías citgo en ee.uu.; la búsqueda 
de mayor eficiencia en el gasto público; el incremento 
de la deuda internacional para cubrir el déficit fiscal; el 
aumento de la producción petrolera para competir por 
volumen, en reemplazo de la estrategia convencional de 
competir por precio; y la reducción de los apoyos finan-
cieros a cuba y a petrocaribe.

Sin embargo, estas acciones –indispensables para 
abordar la crisis actual– encuentran una oposición gi-
gantesca en la población venezolana afectada por el 
desabastecimiento y la inflación. luego de una pérdida 
importante en su calidad de vida y nivel de ingreso, el 

88% de los venezolanos rechaza la devaluación del bolí-
var; un 77% rechaza el incremento de los precios de los 
bienes esenciales, mientras que el 70% está en contra 
del aumento del precio de la gasolina y un 65% objeta 
la liberación del control de cambio. esta resistencia ex-
plica en gran medida la fuerte pérdida de popularidad 
de nicolás maduro, que cayó más de 30 puntos desde 
que asumió la presidencia y se situó, al comenzar este 
año, en torno al 20%.

ante este panorama, ¿cuáles son las opciones del 
gobierno? asumir el riesgo de un ajuste económico, no 
importa cómo se lo maquille, o bien moverse hacia una 
estrategia radical en el plano económico que intente 
socializar de manera extrema la economía venezolana, 
sustituyendo al sector privado y reemplazando el total 
de las importaciones del país por importaciones pú-
blicas, de forma de neutralizar el problema del tipo de 
cambio a través de un trueque directo entre los dólares 
provenientes de pdvSa y las importaciones del estado 
para abastecer el país.

desde luego, una solución de esta naturaleza enfren-
ta algunos problemas cruciales. primero, la ya mencio-
nada disminución a la mitad de los ingresos de pdvSa; 
segundo, el hecho ampliamente demostrado de que 
las importaciones públicas no tienen la misma efecti-
vidad que el sector privado para resolver el problema 
del desabastecimiento. datos del propio gobierno dan 
cuenta de que un millón de dólares entregados a em-
presas polar –la compañía privada más importante del 
país– producen cuatro veces más volumen de alimentos 
que un millón de dólares de importación del ministerio 
nacional de alimentos de venezuela. desde el punto de 
vista de la capacidad real para abastecer al mercado, 
avanzar en esta línea parece suicida.

en medio de esta compleja situación económica sur-
ge un panorama político-social preocupante, marcado 
por un gran riesgo de conflictividad social. aquí surgen 
dos elementos potencialmente explosivos: el descon-

el eScenarIo polítIco 
veneZolano en medIo 
de la crISIS

luis vicente león
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tento ciudadano, que suele manifestarse de manera es-
pontánea y escalar impredeciblemente a nivel nacional; 
y las acciones deliberadas de la oposición, tendientes a 
generar ingobernabilidad y presionar la salida del pre-
sidente maduro.

en este último escenario, que podríamos llamar de 
riesgo de un estallido social inducido, se pueden cons-
tatar dos fenómenos importantes que disminuyen su 
posibilidad de ocurrencia. el primero es que la oposi-
ción venezolana no posee actualmente la articulación, 
la organización, el liderazgo ni mucho menos la unidad 
necesaria para capitalizar un evento de explosión so-
cial. el segundo es que quien sí tiene esa capacidad, el 
sector militar, se encuentra hoy en una posición relati-
vamente cómoda, en la que controla un alto número 
de organismos y reparticiones de gobierno, pero donde 
quien asume los costos políticos de la mala gestión es 
maduro. así, ante una eventual situación de ingoberna-
bilidad, el sector militar optaría más bien por proteger 
su situación empoderada.

entonces, ¿qué podemos esperar del proceso políti-
co venezolano durante 2015? dadas las circunstancias 
sociales por las que atraviesa actualmente el país, las  
elecciones parlamentarias programadas para el segun-
do semestre podrían constituirse en una instancia para 
que el gobierno canalice la energía de la población hacia 
procesos electorales y no hacia otras formas de mani-
festación social. dichas elecciones serán precedidas por 
elecciones primarias tanto del oficialista pSuv como de 
la coalición opositora, con lo cual este año tendrá nada 
menos que tres procesos eleccionarios a través de los 
cuales drenar, en parte, la energía acumulada durante 
este periodo de decisiones económicas complejas, difí-
ciles y en general no queridas por la población.

ya se vislumbran algunos posibles resultados de esta 
triple contienda electoral. por un lado, si consideramos 
la popularidad del presidente maduro y analizamos la 
correlación histórica entre la evaluación de la gestión 
del líder y los resultados electorales en venezuela, el 

escenario no se ve muy auspicioso para el oficialismo. 
nunca un gobierno ha obtenido más de cuatro puntos 
por encima de la popularidad del presidente en ningún 
proceso electoral realizado en el país en 17 años, por 
lo que, con una popularidad de 20%, es difícil imaginar 
que maduro pueda anotarse un triunfo en la próxima 
elección parlamentaria.

por otra parte, el evidente favoritismo con el que 
cuenta la oposición de cara a las elecciones solo se ma-
terializará en la medida en que logre superar sus divi-
siones y fraccionamientos. aunque en los últimos años 
ha logrado unificarse para enfrentar procesos eleccio-
narios, la oposición permanece hoy dividida entre quie-
nes piensan que la vía electoral es inútil, dado el control 
total del gobierno sobre las instituciones y los medios 
de comunicación, y quienes piensan que la búsqueda 
de una opción radical para derrocar al gobierno sería 
un error, dada la fuerza del aparato estatal y la falta de 
organización del bloque opositor.

pero una oposición unificada, amparada en un resul-
tado lo suficientemente amplio en las elecciones parla-
mentarias, haría prácticamente imposible para el gobier-
no desconocer la derrota y significaría, en la práctica, un 
nuevo equilibrio de poder con el potencial de cambiar 
dramáticamente el juego político. Incluso en un régimen 
presidencialista como el venezolano, la obtención de 
una mayoría simple en la asamblea nacional daría a la 
oposición la potestad, por ejemplo, de aprobar el presu-
puesto de la nación, con todo lo que eso implica para el 
futuro de las políticas del presidente maduro.

los alcances de un desenlace como éste, sin embar-
go, todavía son inciertos y amenazan con abrir una caja 
de pandora que podría terminar incluso en un gran con-
flicto institucional. el gobierno podría verse empujado 
a romper el juego de democracia electoral mantenido 
hasta ahora y seguir una ruta distinta, radicalizando su 
intervencionismo sobre el proceso legislativo o bien 
convocando a un referendo revocatorio para invalidar el 
resultado electoral. n

una opoSIcIón unIFIcada, amparada 
en un reSultado electoral lo SuFIcIentemente 

amplIo en la aSamblea nacIonal, haría 
práctIcamente ImpoSIble para el gobIerno 

deSconocer la derrota y sIgnIfIcaría, 
en La PráctIca, un nuevo equILIbrIo de Poder 

con eL PotencIaL de cambIar dramátIcamente 
eL juego PoLítIco en venezueLa.
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Los procesos de paz en colombia tienen 
una historia larga y compleja. en 1902, el 
partido liberal y el partido conservador 
se comprometieron a renunciar al uso 
de la violencia cuando pusieron fin a la 

llamada “guerra de los mil días”. después, estuvieron 
las gestiones del general gustavo rojas pinilla, que 
como presidente puso fin al denominado periodo de 
“la violencia” (1946 a 1954). le siguió el plebiscito 
del 1 de diciembre de 1957 (conocido como Frente 
nacional), que dio lugar al proceso de paz más exitoso 
entre el partido liberal y el conservador al introducir 
la paridad en la distribución de los cargos públicos 
entre miembros de estas fuerzas políticas. este 
acuerdo fue complementado después por la reforma 
constitucional de 1959 que introdujo la alternancia en 
la presidencia de la república entre estos dos partidos 
durante 16 años.

a partir de los años 80, la historia de los procesos 
de paz estuvo caracterizada ya no por los acuerdos 
entre ambos partidos, sino entre los gobiernos de tur-
no y las guerrillas amparadas en diversas versiones 
ideológicas de la izquierda radical. 

el presidente Julio césar turbay en 1981, como re-
sultado de las negociaciones que permitieron la libera-
ción de los embajadores secuestrados por el m-19 en 
la sede de la embajada de república dominicana en 
bogotá, puso en marcha un proceso de paz que no ad-
quirió dinámica alguna. tras lo cual vino el fallido pro-
ceso de paz iniciado en 1982 por el presidente belisario 
betancur, que se plasmó en el acuerdo de paz suscrito 
en marzo de 1984 con las Farc, al cual adhirieron el 
m-19 y el ejército popular de liberación y la autode-
fensa obrera. el presidente virgilio barco (1986-1990) 

continuó este proceso y formuló a mediados de su 
periodo una iniciativa de paz que culminó con los 
acuerdos de paz con el m-19, el epl, la corriente de 
renovación Socialista, el movimiento Quintín lame y 
otros grupos. el gobierno de césar gaviria (1990-94) 
consolidó los acuerdos de la administración de virgilio 
barco y más adelante sostuvo conversaciones con las 
Farc en tlaxcala y caracas, las cuales fracasaron.

recientemente, la historia del proceso de paz ha 
estado marcada por la búsqueda de acuerdos ten-
dientes tanto a desmilitarizar como a incorporar a la 
vida civil a las Farc y al ejército de liberación na-
cional, convertidos ya en los dos grupos guerrilleros 
principales. en esta etapa, la historia ha sido una de 
intentos fallidos, como la exploración sin resultados 
de una eventual paz con las Farc y el eln durante 
los primeros 100 días del gobierno de ernesto Samper 
(1994-98); de fracasos rotundos, como los diálogos 
del presidente andrés pastrana con las Farc a partir 
de 1998, que incluyeron la entrega de una zona des-
militarizada de 45.000 kilómetros cuadrados y cul-
minaron en la ruptura definitiva, en febrero de 2002; 
y de relativos éxitos, como el proceso encabezado 
por el presidente álvaro uribe (2002-2010) para la 
desmovilización de los grupos de autodefensa –mal 
llamados “paramilitares”–, sus conversaciones con el 
eln en la habana, que fracasaron, y sus aproximacio-
nes con las Farc.

llegamos así a la administración actual de Juan 
manuel Santos, cuyo proceso de paz con las Farc, 
iniciado en 2010, ha incluido tres etapas: una secreta, 
que duró dos años; una etapa exploratoria, que tuvo 
lugar entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012 
en la habana y que desembocó en el acuerdo general 

entendIendo el actual 
proceSo de paZ de colombIa

fernanDo cePeDa ulloa

PaneL 4          proceSoS polítIcoS 2015: análISIS de caSoS



“la hora de laS reFormaS”  •  85

para la terminación del conflicto y la construcción de 
una paz estable y duradera; y la confidencial, pero 
pública, que comienza con la instalación de la mesa 
de conversaciones en oslo en octubre de 2012 y que 
actualmente tiene como sede la habana. el proceso 
está comenzando a replicarse también en el caso del 
eln, con el inicio de conversaciones secretas entre el 
gobierno y ese grupo guerrillero desde 2014.

en síntesis, podemos decir que en colombia, 
desde 1978, cada nuevo periodo presidencial viene 
acompañado de su propio proceso de paz. desde ese 
punto de vista, ¿qué desafíos enfrenta Santos de cara 
a su segundo periodo de gobierno que culmina en 
2018? tal vez lo primero sea entender algunas de las 
características más significativas del acuerdo general 
suscrito entre su gobierno y las Farc.

por una parte, el texto contiene una declaración que 
es muy importante. en él se afirma que tanto el gobier-
no como las Farc tienen “la decisión mutua de poner 
fin al conflicto”. es muy claro: no se habla de propó-
sito, ni de intención, ni de voluntad, sino de decisión. 
esto permite suponer que el acuerdo fundamental de 
terminar con el conflicto ya es una realidad, y que lo 
que está pendiente es la materialización de los temas 
que se están conversando en la habana, vale decir, los 
detalles de cómo concretar la finalización del conflicto.

por otra parte, el acuerdo contempla una segunda 
etapa, la construcción de una paz estable y duradera, 
que consiste en la implementación de lo acordado en 
la habana y que el gobierno estima durará entre 10 
y 15 años. Se trata, sin duda, de una etapa compleja 
cuyo éxito requerirá no solo de las voluntades de las 
partes, sino de la participación de toda la sociedad co-
lombiana.

en tercer lugar, la estructura misma del acuerdo in-
volucra definiciones sobre las cuales existen diferen-
cias, partiendo por un preámbulo que alude al esta-
blecimiento del modelo político, económico y social 
del país. mientras las Farc han considerado desde un 
principio que ese preámbulo forme parte de la agenda 
de conversaciones, el gobierno ha insistido en que no 
es objeto de la negociación que se desarrolla. hasta 
donde se sabe, ese desacuerdo continúa. en cuanto a 
los cinco puntos contenidos en la agenda propiamen-
te tal, hasta la fecha se ha llegado a acuerdo en tres: 
desarrollo rural, participación política de las Farc y 
solución al problema de drogas ilícitas. Sin embargo, 
incluso en estos temas ya tramitados, existen 28 sal-
vedades puntuales que, en palabras de las Farc, los 
colocan “en el congelador”. lo cierto es que el acuer-
do opera bajo el principio de que “nada está acorda-
do hasta que todo esté acordado”, por lo que en la 
práctica aún no existe acuerdo definitivo sobre ningún 
punto.

así las cosas, parece cada vez más lejana la posi-
bilidad de firmar el acuerdo para la terminación del 
conflicto en el 2015. hay problemas bastante difíciles 
que será necesario considerar. 

el primero se relaciona con la discusión de si 
antes de la firma del acuerdo debe negociarse un 
cese bilateral del fuego, o si esa es la esencia misma 
del acuerdo. las Farc –de forma muy inteligente, 
a mi juicio– plantearon en diciembre pasado no una 
tregua navideña, como acostumbraban, sino un cese 
unilateral del fuego con la advertencia de que si 
había hostilidades por parte del gobierno, éste cese 
unilateral terminaría. en la práctica indujeron un cuasi-
cese bilateral que se ha traducido en una serie de 

en toda la larga hIStorIa de proceSoS 
de paZ en colombIa, eSta eS la prImera veZ 
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gestos de “des-escalamiento” del conflicto armado, 
cuyos alcances sin duda están siendo materia de 
conversación entre las partes.

el segundo se relaciona con la refrendación popu-
lar de los acuerdos. Si bien el gobierno ya pasó una 
ley que contempla la posibilidad de que estos sean 
ratificados por la ciudadanía vía referendos, que pue-
den coincidir con un debate electoral, la forma y el 
momento en que se realicen sigue siendo motivo de 
controversia, tanto a nivel constitucional como políti-
co. hay planteamientos que sostienen que, constitu-
cionalmente, la refrendación no es necesaria; desde el 
mundo político se advierte que uno o más referendos 
podrían ser inconvenientes, ya que en un país absten-
cionista como es colombia, se corre el riesgo de que 
los acuerdos no sean aprobados. mientras tanto, otras 
voces –incluidas las Farc– han planteado el mecanis-
mo de una asamblea constituyente, alternativa que 
hasta ahora el gobierno ha rechazado.

un tercer problema se relaciona con la justicia 
transicional. por una parte, el debate está centrado en 
si debe o no haber prisión para los crímenes de guerra 
y los delitos de lesa humanidad (tanto en los casos que 
involucran a integrantes de las Farc como a miembros 
de la Fuerza armadas). por otra, surge el tema de la 
eventual extradición a ee.uu. de los miembros de las 
Farc involucrados en el tráfico de drogas. aquí la 
postura ya anunciada por el gobierno colombiano es 
la de considerar estos delitos como conexos con el 
delito político de rebelión, para quitarles el carácter de 

delito común y facilitar así la participación política y la 
no extradición.

Finalmente está el problema de clarificar el tamaño 
del tesoro de las Farc. ¿cuánto dinero y bienes po-
seen las Farc? Según algunos, sus ingresos anuales 
sobrepasan los uS$ 5.000 millones, provenientes del 
negocio de las drogas ilícitas, de la explotación ilegal 
del oro, el contrabando de gasolina y del tráfico ile-
gal del coltán. ¿utilizarán esos recursos para reparar 
a las víctimas? ¿para asegurar un futuro confortable a 
sus jefes y guerrilleros? ¿para financiar sus actividades 
políticas futuras? Son todas preguntas pendientes de 
respuesta.

cierro con una última reflexión sobre el momento 
actual que se vive en colombia. en toda la larga histo-
ria de los procesos de paz que hemos comentado, esta 
es la primera vez que el proceso se desarrolla sin un 
amplio consenso nacional. el debate electoral de 2014 
mostró, tanto en las elecciones parlamentarias de mar-
zo como en la primera y segunda vuelta presidenciales 
de mayo y junio, una fuerte polarización de la opinión 
pública al respecto. casi la mitad de los colombianos, 
representados por el 45% que votó por el centro de-
mocrático encabezado por el ex presidente uribe, en 
la última elección presidencial, se ha manifestado en 
desacuerdo con aspectos fundamentales del proceso 
de paz. esto ciertamente plantea un reto político com-
plejo, en particular de cara a las elecciones regionales 
de alcaldes y gobernadores que se realizarán en octu-
bre de 2015. n

eStá el problema de clarIFIcar el volumen 
del teSoro de laS Farc. ¿cuánto dInero y bIeneS 
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el proceso de cambios y transformaciones 
que está teniendo lugar, bajo el rótulo de 
“actualización del modelo económico”, 
es en realidad un proceso de reforma 
que, aunque se focaliza en lo económico, 

tendrá profundas implicaciones políticas.
es un proceso como nunca se ha visto desde los 

inicios de la revolución, en el que confluyen desafíos 
muy significativos. uno es la introducción de la idea 
de la descentralización de las empresas estatales: hoy, 
por primera vez, quienes dirigen las empresas cubanas 
tendrán que tomar sus propias decisiones, realizar sus 
propios balances financieros, entre otras cosas. otro 
es la unificación monetaria, acompañada de la unifica-
ción de la tasa de cambio, que representa un impacto 
enorme en el funcionamiento de la economía cubana.

las implicaciones políticas de estos cambios son 
sustanciales. primero, porque se trata de un proceso 
conducido desde “arriba hacia abajo”, ya que es una 
iniciativa de la jerarquía política, o de lo que llamamos 
el liderazgo histórico de la revolución cubana. y esa 
iniciativa parte del reconocimiento de que no es posi-
ble reproducir el sistema económico social vigente en 
vísperas de una transición generacional del poder, que 
ya se está produciendo y que tiene por objetivo fun-
damental mantener la continuidad de las adquisicio-
nes básicas: la independencia nacional, las conquistas 
sociales y un régimen político que se sostenga sobre 
la base de una democracia deliberativa unipartidista.

en este punto es necesario derribar algunos de los 
mitos que existen sobre la vejez del liderazgo cubano. 
es evidente que se ha producido un rejuvenecimiento 
de la dirección del país, el que se manifestará con más 
fuerza a partir del congreso del partido comunista el 
próximo año, en vísperas de lo que promete ser, en 
2018, el término de los mandatos de todos aquellos 
que ya han sido electos por un segundo periodo en 

cargos de elección popular. el propio raúl castro ha 
dicho que será el primero en pasar a retiro, y con él 
todo el conjunto de personas que hoy lo rodea.

este proceso desde “arriba hacia abajo” no es uno 
que se realice al margen de las presiones de “abajo ha-
cia arriba” o de la existencia de una instancia de con-
sulta, por imperfecta que ésta pueda ser. de hecho, en 
la última sesión de la asamblea nacional, raúl castro 
no solo anunció la convocatoria para el congreso del 
partido comunista en 2016, sino que también llamó a 
una consulta popular este año sobre los resultados de 
la actualización del modelo económico.

Si tuviéramos que buscar algún punto de compa-
ración, el proceso que está teniendo lugar en cuba se 
asemeja más al modelo de reformas chino-vietnamita, 
y menos al modelo de reformas soviético-europeo 
oriental. el primero privilegió la transformación econó-
mica, en cuyo centro estuvo el desencadenamiento de 
las fuerzas productivas (aún a través de una economía 
de mercado), sin que se modificara sustancialmente la 
infraestructura política de un régimen de partido úni-
co; en el esquema soviético, en cambio, el liderazgo del 
partido comunista optó por reformar el sistema políti-
co como elemento clave para transformar después el 
funcionamiento de la economía.

por otra parte, el proceso actual de cuba represen-
ta la superación de un periodo que se llamó de “batalla 
de las ideas”, que se inició en 2000 con la recuperación 
del niño elián y que estuvo caracterizado por una alta 
campaña ideológica de movilización masiva en apo-
yo de la revolución. con raúl castro parece haberse 
superado, de manera definitiva, la concepción predo-
minante que podríamos denominar “guevarista” sobre 
la construcción del socialismo (expresada por ernesto 
“ché” guevara en su ensayo “el socialismo y el hombre 
en cuba”): que el proceso de construcción socialista 
no podía ser solo un proceso de desarrollo de las fuer-

la lógIca de loS actualeS 
proceSoS polítIcoS en cuba

carlos alzugaray
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zas productivas, sino que, por encima de todo, debía 
ser un proceso de desarrollo de conciencia en la gente.

en este contexto, tanto Fidel como raúl castro 
han graficado los dos elementos clave para entender 
la forma de pensar de las élites políticas de la isla: pri-
mero, la situación interna de cuba es grave desde el 
punto de vista económico; y segundo, las conquistas 
de la revolución están en peligro, no por una amena-
za externa, sino por las contradicciones internas. la 
frase de raúl “estamos al borde del precipicio” es una 
de las más conocidas en este sentido. pero también 
está la afirmación, dicha por ambos, de que “nadie 
sabe lo que es construir el socialismo”, que da cuenta 
de un proceso que se está llevando a cabo de una 
manera pragmática, sin que obedezca a un modelo 
prestablecido.

la definición teórica de ese modelo es precisamen-
te uno de los problemas pendientes. por lo pronto, po-
demos ver un gran cambio en la aceptación de que el 
modelo económico incluye también en un porcentaje 
importante a lo que el partido y el gobierno cubano 
llaman –para evitar referirse al sector privado– como el 
sector “no estatal”. Si bien un grupo dentro de la bu-
rocracia del estado sigue abogando por el monopolio 
estatal sobre todas o, al menos, sobre la mayoría de 
las actividades productivas, existe un número crecien-
te de quienes piensan que esto ya no debe ser así.

en cierta forma, el liderazgo está respondiendo a 
demandas que emergen de distintos sectores de la 
sociedad cubana, incluso de las fuerzas armadas, del 
propio partido, de la burocracia estatal, de la intelec-
tualidad y de la ciudadanía en general, particularmente 
de sus sectores más jóvenes. hay cansancio después 
de años de sacrificios y resultados poco tangibles en 
la esfera del bienestar o de la prosperidad, aun cuando 

existan logros incuestionables en ciertas esferas socia-
les como la educación y la salud pública.

el proceso plantea un dilema político clave en el es-
cenario actual, marcado por la resistencia de aquellos 
sujetos sociales que inicialmente se sienten amena-
zados por la reforma y, al mismo tiempo, por la ne-
cesidad de lograr el apoyo y el compromiso de sus 
posibles beneficiarios, en circunstancias de que tales 
beneficios aún no se avizoran como claros. es un di-
lema que se relaciona con el ritmo de la reforma, es 
decir, con cuán rápida o lenta debería avanzar para no 
cometer errores que sean irreversibles y puedan dar 
pie después a aquellos sectores de la burocracia que 
se oponen al proceso.

una primera pregunta clave aquí es: ¿qué es lo que 
se debe reformar? para algunos hay que reformarlo 
todo, incluyendo la constitución y la forma de dirigir. 
para otros, la legitimidad carismática del liderazgo his-
tórico de Fidel y raúl castro, así como la propia legiti-
midad política del proyecto histórico de la revolución, 
hacen difícil pensar en un espectro de reformas que no 
sea más bien acotado y gradual en el tiempo.

de lo anterior se desprende otra pregunta: ¿qué 
implicaciones tiene todo esto para la forma de hacer 
política en cuba? existe una característica del sistema 
cubano que favorece y a la vez dificulta la instalación 
de la reforma, que es la amplia discrecionalidad de las 
decisiones en un marco institucional debilitado. esta 
característica encierra una contradicción, que es la 
de construir instituciones por parte de elites no muy 
acostumbradas a sentirse limitadas por un entrama-
do institucional. hasta ahora, sin embargo, raúl castro 
parece decantarse por la idea de fortalecer el mar-
co institucional, porque está consciente de que tiene 
poco tiempo por delante y de que no podrá resolverlo 

SI tuvIéramoS Que buScar algún punto 
de comparacIón, el proceSo Que eStá tenIendo 

lugar en cuba Se aSemeJa máS al modelo 
de reFormaS chIno-vIetnamIta, y menos aL modeLo 

de reformas sovIétIco-euroPeo orIentaL.
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todo antes de 2018, por lo que se hace necesario crear 
instituciones capaces de garantizar que el debate siga 
después de él.

Finalmente me gustaría referirme a cuatro reformas 
políticas importantes que ya se han producido en cuba 
y de las cuales podemos extraer algunas luces respec-
to de lo que se viene para más adelante. la primera es 
la reforma migratoria, que eliminó la necesidad de las 
personas de solicitar un permiso especial para salir del 
país y, de esa forma, le quitó una importante cuota de 
poder discrecional a los jefes administrativos. 

la segunda es la reforma de la política informativa, 
que ha dado origen a un proceso más o menos abier-
to y deliberativo –aunque todavía ambiguo– en el que 
coexisten una prensa oficial que se resiste a los cam-
bios, con un periodismo nuevo algo más investigativo 
y más crítico basado en la red. la blogósfera cubana 
trasciende a yoani Sánchez y ha crecido en diversidad 
y complejidad.

la tercera reforma importante es la del código la-
boral, que desencadenó el primer debate serio en la 
asamblea nacional y que, con su aprobación, en cierto 
modo se constituyó en una muestra incipiente de lo 
que puede suceder si se sigue el camino institucional 
deliberativo.

por último, una cuarta reforma que reviste gran im-
portancia y es crecientemente demandada, es la aper-
tura a Internet. ha sido un proceso largo y motivo de 
lucha constante debido a la reticencia del gobierno, 
pero se ha instalado ya como un problema de recur-
sos, cuya solución podría verse facilitada por las nue-

vas medidas aperturistas tomadas por los gobiernos 
cubano y estadounidense.

¿Qué nos depara el futuro en cuba? en un escenario 
en que el liderazgo sabe que no tiene mucho tiempo 
y que sus plazos se están acortando, las declaraciones 
públicas de raúl castro –en el sentido de “darle la bien-
venida” a la discusión– resultan alentadoras respecto 
de la realización de ajustes políticos que permitan una 
institucionalidad basada en un proceso de toma de de-
cisiones colectivo y no vertical. ¿podría significar esto 
una reforma a la constitución? el debate está abierto, 
aunque para muchos la carta fundamental ya ha sido 
superada por las medidas que ha tomado el gobierno 
con la implementación de la actualización del modelo 
y, por tanto, sería necesario reformarla.

en el plano económico la clave estará en la aguda 
lucha entre las fuerzas aperturistas y descentralizado-
ras y sus contrarias. de momento no es evidente que 
las reformas económicas tengan el resultado apete-
cido, sin embargo pienso que las medidas recientes 
anunciadas por el presidente barack obama pueden 
significar un ingreso extra para la economía cubana de 
hasta uS$ 2.000 millones sólo este año. además, exis-
te una fuerte presión ciudadana y una necesidad pen-
diente de definir el nuevo modelo, tanto por razones 
de cambio de mentalidad como por razones prácticas. 
la definición del modelo llevará necesariamente a un 
camino de cambio político más radical, en la medida 
que siga existiendo entre los cubanos una ambición 
de mayor autonomía y prosperidad acompañada de 
equidad y apertura. n

el lIderaZgo cubano eStá reSpondIendo 
a demandaS Que emergen de dIStIntoS SectoreS 

de la SocIedad, IncluSo de laS FuerZaS armadaS, 
del propIo partIdo, de la burocracIa eStatal, 

de la IntelectualIdad y de la cIudadanía 
en general, partIcularmente de SuS SectoreS 
máS JóveneS. hay cansancIo, desPués de años 

de sacrIfIcIos y resuLtados Poco tangIbLes 
en La esfera deL bIenestar o de La ProsPerIdad.
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Los anuncios históricos realizados en 
diciembre de 2014 por el presidente barack 
obama en Washington y por el presidente 
raúl castro en la habana, relativos a la 
reanudación de relaciones diplomáticas 

entre ee.uu. y cuba por primera vez en más de 50 
años y a la puesta en marcha de acciones tendientes a 
mejorar sus relaciones bilaterales, reflejan dos cambios 
sumamente importantes.

uno es la decisión largamente retrasada de Wash-
ington de tratar a cuba como una nación soberana. el 
otro es la aceptación igualmente tardía por parte del 
gobierno cubano, de que resultaría más beneficioso 
para el futuro de su país alcanzar una reconciliación 
con ee.uu. basada en el respeto mutuo, que seguir 
perpetuando una hostilidad recíproca. la sustancia 
y el tono de los acuerdos anunciados en diciembre, 
así como las medidas prometidas o ya en curso des-
de uno y otro lado, señalan el inicio de una etapa sin 
precedentes en las relaciones entre ambos países, con 
consecuencias para cuba, ee.uu. y la comunidad in-
teramericana.

Funcionarios de cuba y ee.uu. han estado secre-
tamente en conversaciones sobre una posible recon-
ciliación durante décadas, pero invariablemente, hasta 
ahora, uno o ambos lados retrocedieron. los principa-
les obstáculos siempre fueron la reticencia de ee.uu. 
a aceptar plenamente a cuba como nación soberana, 
y el temor de cuba de que cualquier reconciliación sin 
este cambio de posición estadounidense representase 

un riesgo para su independencia. 
¿Qué explica que el resultado haya sido distinto 

esta vez? Imperativos internacionales y de política in-
terna contribuyeron a hacer posible este gran avance.

del lado estadounidense, un conjunto de cambios 
demográficos y políticos, especialmente en el estado 
de Florida y otros lugares, ha reducido enormemente 
–si es que no eliminado del todo– el eventual costo 
político para una administración de suavizar su 
postura frente a cuba. la insistencia de los países 
latinoamericanos de invitar a cuba a la cumbre de las 
américas, en abril de este año, actuó como fecha límite 
que obligó a alguna acción por parte del gobierno 
norteamericano.

las autoridades estadounidenses reconocen cada 
vez más que cuba está ayudando a poner fin a la 
insurgencia de las Farc en colombia; que ee.uu. y 
cuba también podrían tener intereses paralelos en 
relación con el deterioro de venezuela; que cuba ha 
estado cooperando con ee.uu. en la entrega de ayu-
da humanitaria en haití, colaborando en la respuesta a 
la epidemia del ébola, al tráfico de drogas, la inmigra-
ción y otros problemas; que cuba desde hace mucho 
tiempo dejó de apoyar la insurrección armada; y que 
los intereses de los ciudadanos y de las empresas es-
tadounidenses han sido dañados por la propia políti-
ca norteamericana frente a la isla. el restablecimiento 
de relaciones con cuba ha sido parte de la agenda de 
obama desde un principio, en completa coincidencia 
con su enfoque general sobre los asuntos internacio-

el cambIo de paradIgma 
en la relacIón entre 
eStadoS unIdoS y cuba

abraham lowenthal
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nales. además es algo que obama podría conseguir 
en la fase final de su mandato, en gran medida sin la 
limitación del congreso estadounidense.

del lado cubano, raúl castro ha hablado con fre-
cuencia de la responsabilidad que tiene la “generación 
histórica” de líderes revolucionarios cubanos de situar 
al país en un camino viable, y creo que esto es par-
te de ese esfuerzo. el lento colapso de venezuela, el 
estancamiento económico de cuba y los intentos por 
reformar su economía generan imperativos para am-
pliar la inversión internacional hacia la tecnología, el 
turismo y el comercio. no hay duda de que raúl cas-
tro y sus asesores entienden también que poner fin a 
la larga guerra fría con Washington, bajo condiciones 
de respeto mutuo, es mucho más probable durante la 
presidencia de obama que después.

Sin embargo, el restablecimiento de relaciones 
diplomáticas convencionales no pondrá fin al conflicto 
entre ambos países en muchos temas en los que sus 
intereses y perspectivas difieren, desde guantánamo 
hasta el medio oriente. no creará confianza instantánea 
tras décadas de hostilidad generalizada, pretensión 
hegemónica por parte de ee.uu. y resentimiento 
profundo en cuba, ni cambiará por si solo el sistema 

la apertura gradual de la economía cubana 
ya ha comenZado a generar preSIoneS InternaS 

en el SentIdo de amplIar el IntercambIo 
InternacIonal, adecuar laS regulacIoneS 

doméStIcaS y reFormar el régImen cambIarIo. 
estas PresIones se muLtIPLIcarán a medIda que eL 
comercIo, La InversIón y eL turIsmo se exPandan, 

Las organIzacIones emPresarIaLes y cIvILes 
se actIven y Las Ideas fLuyan más LIbremente.

gubernamental autoritario y la economía estatista 
cubana. raúl castro y sus colegas en el partido 
comunista y en las fuerzas armadas han introducido 
algunas reformas políticas y económicas importantes, 
pero no se han mostrado proclives a ceder el poder ni 
a adoptar el capitalismo de mercado.

tampoco es probable que ee.uu. renuncie a su am-
bición de influencia mundial y regional, a su devoción 
por los preceptos del libre mercado y al compromiso 
de grandes sectores de la sociedad civil estadouniden-
se con la protección universal de los derechos civiles 
y humanos. lo que sí cambiará, no obstante, será el 
número, la complejidad y la probable influencia en el 
tiempo de múltiples actores cubanos e internacionales 
que afectarán el futuro de ese país. la apertura gra-
dual de la economía cubana ya ha comenzado a ge-
nerar presiones internas, tanto de empresas estatales 
como de compañías privadas, en el sentido de ampliar 
el intercambio internacional, adecuar las regulaciones 
domésticas y reformar el régimen cambiario. estas 
presiones se multiplicarán a medida que el comercio, 
la inversión y el turismo se expandan, las organizacio-
nes empresariales y civiles se activen y las ideas fluyan 
más libremente en toda la región. n
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una vez más la democracia en américa 
latina parece estarse sosteniendo en 
una cuerda floja, con el riesgo de perder 
el equilibrio en cualquier momento. 
de ser así, nos veríamos proyectados 

a un futuro todavía más indeseable que el pasado 
que creímos superar cuando pusimos todas nuestras 
esperanzas en un arreglo institucional que cumplía con 
los criterios internacionales del deber ser democrático.

este fracaso traería consigo algo peor que el autori-
tarismo conocido, porque lo nuevo no podría justificar-
se con la promesa de la democracia; por el contrario, 
lo haría con argumentos que la desacreditaran. ante 
lo que ocurre en algunos países latinoamericanos, que 
entienden la democracia sobre todo como la relación 
directa con un líder más o menos iluminado, podemos 
imaginar que el gobierno que entonces se instalará se-
ría una rectificación autoritaria, más intolerante que el 
régimen que desmantelamos en los años 80, porque 
su punto de partida sería la crítica y el rechazo a la 
democracia.

diferentes encuestas indican que en los últimos 
meses se ha extendido en la región la desilusión con 
esa forma de gobierno, contrariando los hallazgos de 
latinobarómetro en 2013, cuando se registraba un 
incremento en las actitudes favorables a la democracia 
atribuido a muy modestos avances en la economía. a 

pesar del entusiasmo con que se reportó esa actitud 
favorable, la imagen que la democracia ofrece en 
la mayoría de los países de la región es la de una 
experiencia estancada, que no ha avanzado más allá 
de procesos electorales relativamente satisfactorios 
o suficientes, porque sigue sin resolverse lo que el 
mencionado informe llamó “el talón de aquiles” de 
américa latina: la desigualdad y la pobreza.

hoy, ambos problemas persisten. no solo eso, las 
perspectivas económicas son mediocres, cuando no 
son de plano malas. de manera que todo sugiere que 
la democracia tendrá que sortear nuevas dificultades. 
en los tiempos que vienen la cuerda floja estará menos 
tensa y será más peligrosa. y a los problemas sociales 
ya mencionados, de por sí difíciles, en méxico se ha 
sumado uno más, que se ha mostrado intratable: la 
violencia.

aunque las instituciones electorales son uno de 
los blancos preferidos del descontento, no creo que 
el origen de la fragilidad de la democracia esté en las 
instituciones. las amenazas que esta encara son de 
otra naturaleza. algunas de ellas son estructurales, 
y su solución requiere de políticas de largo plazo: 
políticas de estado que no se modifiquen con los 
cambios de gobierno, sino que mantengan a través del 
tiempo su consistencia y su cadencia. esta propuesta, 
que a mí me parece razonable, resulta inaceptable 
para una corriente de opinión que ve en el estado a 
un temible leviatán que se debe combatir. pero hay 
que preguntarse quién o qué, si no es el estado, puede 

la democracIa 
en la cuerda FloJa: 
una mIrada deSde méxIco

soleDaD loaeza*

* por razones logísticas la expositora no pudo asistir al foro. 
este era el documento que iba a presentar.
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asumir la responsabilidad de atacar un problema de 
tan grandes dimensiones.

existen otros dos enemigos de la democracia, 
igualmente poderosos y potencialmente letales: pri-
mero, las organizaciones criminales que en el caso de 
méxico, por ejemplo, han montado una ofensiva brutal 
contra el estado y la sociedad; segundo, la corrupción 
de políticos y funcionarios públicos. la penetración de 
las instituciones de gobierno por parte del crimen or-
ganizado socava el valor moral del voto, que aparece 
como un producto en venta. la corrupción mina los 
principios democráticos porque produce en el ciuda-
dano que votó la desagradable sensación de que ha 
sido utilizado para enriquecer a quien era en realidad 
un indeseable. Si no defraudaron mi voto, defraudaron 
mi confianza en la validez de ese voto.

la Imagen Que la democracIa oFrece 
en la mayoría de loS paíSeS de la regIón 

eS la de una experIencIa eStancada, Que no 
ha avanZado máS allá de proceSoS electoraleS 

relatIvamente SatISFactorIoS, Porque sIgue 
sIn resoLverse “eL taLón de aquILes” 

de amérIca LatIna: La desIguaLdad y La Pobreza.

¿Qué piensan los ciudadanos honestos que votaron –
para nombrar un caso de mi país– por José luis abarca 
(alcalde de Iguala, acusado de ordenar la desaparición 
de 43 estudiantes en el estado de guerrero)? Seguro 
los hay. ¿Qué podemos pensar de políticos que han 
demostrado que no tienen capacidad de aprendizaje 
y que han estado dispuestos a repetir errores que les 
costarán su “lugar en la historia”? las acusaciones de 
corrupción destruyen en la memoria de los ciudadanos 
la obra de un presidente. Sus acciones, por beneficio-
sas que fueran para el país, se empequeñecen hasta la 
desaparición cuando se acreditan sus ambiciones per-
sonales. pero, ¿la democracia fomenta esos comporta-
mientos? no. lo que la democracia enseña, entre otras 
cosas, es que nada hay más poderoso que un voto, y 
tampoco hay nada más peligroso que un voto. n
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braSIl: el dIFícIl momento 
de dIlma rouSSeFF

maría cristina fernanDes*

La séptima elección presidencial de brasil 
desde la redemocratización de 1988 dio al 
partido de los trabajadores su cuarto man-
dato en el palacio de planalto. por sexta vez, 
las elecciones fueron decididas entre el pt 

y el partido de la Social democracia brasileña (pSdb), 
solidificando una polarización de la política nacional 
que ha limitado a la tercera vía a un techo de 20% de 
los votos. a finales de 2018, el pt tendrá acumulado 16 
años en el poder, la permanencia más longeva de un 
partido electo en la historia de la cuarta democracia 
más grande del mundo.

la reelección de la presidente rousseff en octubre 
de 2014, en un país de economía estancada, fue legi-
timada por el juicio del elector de que la coalición en 
el poder aún es capaz de recolocar a brasil en la ruta 
del crecimiento, sin mitigar los avances sociales de los 
últimos años.

no será fácil. estimado en 0,2% en 2014 y menos de 
1% en 2015, el crecimiento de la economía brasileña se ve 
amenazado por la reducción de inversiones extranjeras 
y por la caída en los precios de los commodities. el es-
cenario internacional y el déficit de las cuentas públicas 
cobrarán un precio muy alto a un país que busca volver a 
equilibrar su economía. el ajuste fiscal, sumado a la inves-
tigación judicial de corrupción en la empresa estatal más 
grande de brasil, petrobras, no deja dudas de que este 
puede ser el más difícil de los cuatro mandatos del pt.

después de vencer en una intensa campaña, rous-
seff nombró un ministro de hacienda pro mercado, Joa-
quim levy. Quedó claro que los cambios en el desarro-
llo difícilmente podrán ser implementados sin afectar 
un modelo basado en la expansión del consumo. en su 
discurso de toma de posesión el pasado 1 de enero, la 

presidenta anunció que ajustaría las cuentas públicas 
para aumentar el ahorro interno, ampliar la inversión y 
elevar la productividad de la economía. Sin anticipar 
quien pagaría el precio de este ajuste, se limitó a decir 
que no tocaría los derechos laborales ni sociales.

hay pocas dudas, sin embargo, de que se verá afec-
tado el empleo, que es el trofeo más importante de la 
era pt. la cuestión que surge en este primer año del 
segundo mandato de dilma rousseff se relaciona con 
la ecuación política que deberá configurarse para que 
la presidenta pueda garantizar apoyos, en medio de la 
presión de su base electoral. el apretado margen de su 
victoria electoral la obliga al diálogo; más aún cuando la 
división manifestada en las urnas se explica, en gran me-
dida, por las propias políticas públicas de su gobierno.

la evolución de los ingresos en los últimos años, por 
ejemplo, fue una de las razones por las que dilma ob-
tuvo su mayor votación entre los más pobres y menos 
escolarizados, concentrados más en el norte que en el 
sur del país. beneficiados por el más bajo desempleo 
de la historia (4,8%), los brasileños con hasta ocho años 
de escolaridad han tenido un aumento de 43% en sus 
ingresos. pero en el caso de aquellos que concluyeron 
la educación media o universitaria –que se concentran 
principalmente en los estados del sudeste–, el salario 
real ha permanecido estancado. condiciones como es-
tas empujan a la presidenta a buscar una convergencia 
mayor con aquellos que no votaron por ella.

pero hay otra razón, más subjetiva, que impulsa a 
dilma a hacer cambios. en 2010 ella era una ministra 
poderosa, pero no una figura que arrastrara el voto. Fue 
electa debido a la popularidad récord del ex presidente 
luis Inácio lula da Silva. en 2014, por el contrario, dilma 
fue reelecta por sus propias cualidades y defectos. en 
su primer mandato necesitaba diferenciarse de su an-
tecesor y establecer hitos para su gobierno. eso quedó 
muy claro con su determinación de emprender cambios 

* por razones logísticas la expositora no pudo asistir al foro. 
este era el documento que iba a presentar.
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en la política económica. pero su reducción de las tasas 
de interés, además de pasajera, no le trajo ganancias en 
popularidad. la vuelta de la inflación, por otra parte, sí 
le puede significar un precio muy alto.

paradójicamente, al ganar esta elección, dilma tal 
vez se haya demostrado a sí misma que no es una ex-
tensión de lula y que el gran desafío de su segundo 
mandato es intentar dejar la imagen de ser una buena 
presidenta para el 51% de los brasileños que la reeligie-
ron. pero ante las dificultades de reconquistar la con-
fianza del mercado con sus convicciones, ha debido 
hacer concesiones. el nombramiento de levy en la car-
tera de hacienda fue la primera de ellas, y de hecho le 
permitió demostrar cierta independencia con respecto 
a lula y a su propio partido.

Sin embargo, la presidenta difícilmente podrá pres-
cindir del apoyo de ambos para enfrentar las turbulen-
cias en un año de dificultades fiscales. en un país en que 
60% de los recursos públicos se destinan a previsión y 
gastos sociales, cualquier ajuste que realice traerá car-
gas económicas que serán compartidas por la socie-
dad. y, al hacerlo, afectará tanto su base electoral como 
la de la oposición.

el pSdb, que tuvo su mejor desempeño electoral 
desde 1998, encabezará la oposición de la mitad de los 
brasileños que no votó por dilma, y se resistirá a los ajus-
tes. pero esas resistencias también partirán de las bases. 
la admisión en la enseñanza superior, por ejemplo, que 
se duplicó en la era del pt, puso en el mercado laboral 
brasileño a una gran cantidad de personas en busca de 
empleos más calificados. no será una economía estan-
cada la que satisfaga las necesidades de estas personas.

el resultado electoral en los grandes municipios 
también puede dificultar el control fiscal. brasil tiene 24 
municipios con más 500.000 votantes, que en conjun-
to representan un cuarto de la población brasileña. por 
primera vez desde 2002 el pt perdió en esos munici-

pios. Fue ahí que la crisis de los servicios públicos llegó 
al umbral de la intolerancia. no por casualidad fue en 
esos municipios que estallaron las manifestaciones de 
junio de 2013, cuya multiplicidad de demandas se rela-
ciona con gastos en salud, transporte y educación.

por otra parte, dilma enfrentará un congreso aún 
más fragmentado que en su primer mandato y deberá 
moverse entre avisperos si desea cumplir sus promesas. 
a través de la estructuración de su gabinete, en el que 
incluyó a representantes de 10 de los 28 partidos con 
presencia en la cámara de diputados, buscó ampliar el 
alcance de su coalición electoral y garantizó una base 
de apoyo de 64% en la cámara. pero esto no significa 
que el cuerpo legislativo le hará la vida fácil: cabe recor-
dar que, si bien durante su primer gobierno dominó la 
agenda legislativa más que todos sus antecesores, no 
tuvo una tasa de éxito legislativo superior a la lograda 
por lula o por Fernando henrique cardoso.

por último, las relaciones de la presidenta con su 
base aliada y con la oposición pueden verse aún más 
afectadas por el desarrollo de las investigaciones en 
petrobras. este no es un escándalo más de corrupción. 
Involucra a una base política mucho más amplia que 
la del famoso mensalao y toca los intereses privados 
de importantes compañías brasileñas, investigadas por 
una justicia que dispone por primera vez de recursos 
a gran escala. la investigación también puede acelerar 
los cambios que ya están en curso respecto del finan-
ciamiento de las campañas políticas en brasil, puesto 
que muchas de las grandes firmas que actualmente 
concentran el financiamiento de la política han sido 
mencionadas en el escándalo.

todavía es temprano para anticipar las consecuencias 
generales del escándalo petrobras, considerado el más 
grande en la historia del país, durante un año de ajuste 
fiscal. pero se puede prever, desde ya, que el escenario 
político brasileño este 2015 no estará calmado. n

laS relacIoneS de la preSIdenta con Su baSe 
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el primer expositor del panel, carlos alzu-
garay, expuso sobre la situación actual de 
cuba, enfatizó que el estado actual de 
este país es muy diferente al resto de los 
países de latinoamérica y en la actualidad 

se encuentra en un proceso de cambios políticos. en 
este parecer insistió que realmente no hay un modelo 
económico, si no más bien diferentes medidas que se 
han tomado de acuerdo a la situación que cuba estu-
viera atravesando en dicho momento. en los últimos 
años se han producido reformas políticas importantes 
en la isla, como lo son la reforma migratoria, la refor-
ma de política informativa, la reforma al código labo-
ral y la reforma de apertura a internet.

en la actualidad cuba se encuentra en medio de 
una reforma modernización del sistema económico. 
al mismo tiempo, se están desarrollando dos pro-
cesos paralelos que tienen impactos enormes en la 
economía cubana: la introducción del principio de la 
descentralización de las empresas pertenecientes al 
sector estatal y la unificación monetaria y de la tasa 
de cambio.  

en esta nueva reforma el sector no estatal será un 
actor importante. pero se hacen necesarios ajustes 
políticos que permitan la toma de decisiones de forma 
colectiva y no en forma vertical. a modo de reflexión 
se cuestiona si se debe reformar o cambiar la consti-
tución cubana.

en lo que refiere a las relaciones cuba-estados uni-
dos, abraham lowenthal destacó que en la actualidad 

se viven dos cambios importantes. 1) la decisión de 
ee.uu. de tratar a cuba con respeto, como un país 
soberano, y 2) la aceptación retrasada por el gobier-
no cubano sobre la conciliación con ee.uu. poniendo 
de lado la hostilidad. cabe destacar que la insistencia 
de los países de américa latina para invitar a cuba 
a la cumbre de las américas prácticamente obligó a 
ee.uu. a tomar alguna acción con respecto a las ne-
gociaciones.

como bien explicaba lowenthal, ee.uu. entiende 
que cuba ha desempeñado un papel importante en 
parar la insurgencia de las Farc en colombia; ha ejer-
cido su influencia para detener el deterioro de vene-
zuela, y ha contribuido con ayuda humanitaria a haití, 
entre otras iniciativas regionales. asimismo, raúl cas-
tro y sus asesores entienden que poner fin a la guerra 
fría entre ambas naciones es más probable ahora que 
con cualquier otro gobierno. explica que el restable-
cimiento de las relaciones diplomáticas no eliminará 
los conflictos entre ambos países. el académico hizo 
una invitación a los jefes de estado de ambos países a 
pensar menos en ejercer presión y más en cómo apo-
yar con diferentes perspectivas los pasos positivos 
que ya se están dando.

por su lado, Fernando cepeda explicó las raíces de 
la violencia y del proceso de paz en colombia, un con-
flicto que se encuentra enraizado en las duras batallas 
entre los partidos liberal y conservador. recordó que 
en 1902 los partidos acordaron que no iban a usar la 
violencia para superar sus desacuerdos. Fue un acuer-

reLatoría
loS proceSoS de cambIo en 
cuba, colombIa y veneZuela

marco herrera
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do que tuvo vigencia hasta 1948. pero a partir de ese 
año se inició el llamado “periodo de la violencia” hasta 
que un régimen militar logró ponerle fin en 1957 con 
un acuerdo para que ambos partidos gobernaran en 
coalición. este acuerdo luego se prorrogó para que se 
alternaran en la presidencia hasta 1986. 

Sin embargo, la irrupción de las guerrillas a partir 
de la década de 1960 había introducido un nuevo 
actor político. en el gobierno del presidente Julio 
césar turbay (1978-1982), a raíz del secuestro de más 
de veinte embajadores en la embajada de república 
dominicana, el presidente acordó un proceso de paz 
entre el gobierno y las guerrillas de izquierda. 

en el gobierno del presidente belisario betancourt 
(1982-1986) se inició un proceso de paz, el cual fra-
casó con la toma del palacio de Justicia y la muerte 
de la mitad de los miembros de la Suprema corte de 
Justicia en noviembre de 1985.

durante ocho periodos presidenciales ha habido 
un proceso de paz, dirigido a incorporar a la vida ci-
vil tanto a las Farc como al eln. en 2002 ee.uu. le 
dio una ayuda a colombia para fortalecer su fuerza 
publica, la fuerza aérea, la policía y el servicio de inte-
ligencia, logrando debilitar a la guerrilla. de llegar a un 
acuerdo, una opción es que el actual proceso de paz 
sea sometido a un plebiscito ante la ciudadanía.

por último, luis vicente león expuso una interesan-

te rediografia del proceso político venezolano. asegu-
ra que ese país ha entrado en una crisis severa que 
va a marcar el panorama electoral político y social en 
2015. león asegura que el control e intervencionismo 
muy intenso creado por el presidente hugo chávez, 
y profundizado por el presidente nicolás maduro, ha 
generado una pérdida de capacidad productiva y pro-
blemas críticos de abastecimiento e inflación, mez-
clado con la caída del precio del petróleo. venezuela 
terminó el año 2014 con un déficit del 16% del pIb y 
el país destruido en cuanto a capacidad productiva, 
deuda internacional comercial y vencimientos impor-
tantes de deuda externa. lo que obliga al gobierno a 
tomar decisiones económicas importantes. 

considera que venezuela enfrenta dos opciones 
ante el actual panorama: asumir el riesgo relevante de 
un ajuste económico o moverse a una estrategia radi-
cal en el plano económico. 

además, la actual situación genera el riesgo de una 
explosión social espontánea. respecto a las eleccio-
nes legislativas de fines de este año, león anticipa un 
gran conflicto institucional en caso de que la oposi-
ción gane por mayoría simple, ya que el presidente 
maduro tendría que reconducir el presupuesto, utili-
zando su poder con el tribunal Supremo de Justicia, 
llevando al país a una crisis mayor, tanto en el ámbito 
económico como en el social. n
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en este panel vamos a evaluar la calidad de las democracias en américa latina. y lo haremos a partir 

de un reporte que ha sido preparado por el profesor leonardo morlino, junto a un equipo de 35 

investigadores durante un periodo de más de cinco años. tenemos un panel muy distinguido para dar 

comentarios y examinar este reporte desde sus perspectivas.

hace pocos días se dio a conocer el último informe de Freedom house, y otra vez fue un año sin avances para 

la democracia en el mundo. al contrario, observamos que la democracia mundial se encuentra en una crisis fun-

damental, con ataques a los valores democráticos, y una institucionalidad democrática con muchos problemas. 

comparado con la situación de la calidad de las democracias a nivel mundial, américa latina sale muy bien. este 

informe lo va a mostrar. es hora para que las democracias latinoamericanas, pero también del mundo, reflexionen 

sobre cómo podemos encontrar soluciones a esta crisis mundial de las democracias. y una parte de este debate 

debería estar enfocado justamente en el tema de la calidad de las democracias. 

espero que el debate de hoy nos sirva como una guía del desarrollo en la región, y como una muestra de lo 

que se podría hacer en otras regiones. y el reporte preparado por el profesor morlino, que examina en profun-

didad la salud de las democracias de nuestra región, ciertamente puede ser un apoyo fundamental para lograr 

ese objetivo.

la calIdad de laS democracIaS en amérIca latIna         PaneL 5

IntroduccIón

maría leissner



102  •  III Foro InternacIonal de Santo domIngo

cómo se evalúa la democracia? la 
democracia es ante todo un concepto 
normativo. en la democracia hay ideales, 
hay valores democráticos. no hay una 
sola definición, hay muchas diferentes 

definiciones normativas de democracia. no propongo 
ninguna definición concreta de democracia; lo que 
hago es considerar cuáles son las definiciones más 
importantes y ver cómo medir esas definiciones. por 
ejemplo, para esclarecer este punto, hicimos con 
algunos colegas la encuesta european Social Survey 
(Sondeo Social europeo), que ya tiene seis ediciones.

entre las cosas que preguntamos está cuál es, para 
los ciudadanos, el significado de la democracia. y es-
tos nos dan tres definiciones normativas: democracia 
liberal y representativa; democracia igualitaria y de-
mocracia directa. esas tres democracias hacen refe-
rencia a valores e ideales diferentes. ahora, ¿cómo se 
miden estas definiciones normativas? por ejemplo, si 
uno define democracia como “democracia participati-
va”, entonces hay que evaluar si existe participación. Si 
uno se inclina por la “democracia igualitaria”, entonces 
hay que medir si existe igualdad. 

al hacer esto, al final siempre aparece el mismo 
listado de ocho dimensiones. estas son: estado de 
derecho; responsabilidad electoral; responsabilidad 
institucional; participación y competencia; libertad; 
igualdad; solidaridad; capacidad de respuesta del go-
bierno. todas esas dimensiones normativas se pueden 
medir empíricamente. por supuesto hay una simplifi-

cación cuando uno se traslada del nivel normativo al 
nivel empírico, y los investigadores estamos muy cons-
cientes de ello.

cada dimensión tiene, a su vez, diferentes sub-
dimensiones. he desarrollado un cuestionario muy 
detallado para medir estas sub-dimensiones. he or-
ganizado un grupo de investigadores en varios países 
de américa latina para hacer un informe cualitativo y 
cuantitativo del estado de nuestras democracias, un 
reporte en el cual el aspecto cualitativo es importante. 
ahora, aquí hay una paradoja que quiero subrayar. hay 
diferentes dimensiones normativas, pero cuando se 
hace un discurso netamente empírico aparece siempre 
el mecanismo de convergencia. es decir, estas ocho 
dimensiones tienden a convergir y a acercarse.

por ejemplo, si el país que medimos es venezuela y 
encontramos una corrupción fuerte y, al mismo tiem-
po, una aberración en la igualdad, entonces no hay 
convergencia. es decir, el mecanismo de convergencia 
es uno que funciona al interior de la democracia, es de 
democracia mínima. Si hay un régimen hibrido, como 
lo es venezuela hoy, no hay convergencia. lo subrayo: 
existe una distancia entre las posibles concepciones 
normativas de la democracia, pero una tendencia de la 
democracia a convergir a encontrar conexiones.

Se suele pensar que libertad e igualdad son alter-
nativas. a nivel normativo ello es cierto, pero no así 
en el análisis empírico. la conexión ente igualdad y li-
bertad es de 72%, es decir, se trata de una conexión 
muy alta. a nivel empírico ambas cosas se condicionan 
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mutuamente. eso es una paradoja de la democracia 
a nivel empírico que se pone en contradicción con el 
nivel normativo.

ahora, ¿Qué hacer cuando se han medido todas las 
dimensiones y sub-dimensiones? en nuestro estudio 
hemos analizado a 15 países de la región y cada uno 
tiene su perfil. por ejemplo, en países como colom-
bia, ecuador, el Salvador, guatemala, nicaragua y perú 
existen serios problemas de igualdad. también tienen, 
por cierto, problemas fuertes en el ámbito de la liber-
tad. en dimensiones como “problemas del poder Ju-
dicial” la peor situación es la de perú. o el indicador 
“corrupción en el parlamento” muestra que colombia 
y paraguay lideran la lista. en la dimensión “partidos 
políticos corruptos” aparece un largo listado de países, 
como argentina, brasil, colombia, chile, el Salvador, 
méxico.

cada país tiene diferencias, y en cada uno hay ame-
nazas a la calidad de la democracia. en nuestro infor-
me existe un perfil muy específico para cada país. pero, 
al final, ¿cuáles son los aspectos problemáticos más 

destacados que son comunes a casi todos los países? 
en primer lugar está la corrupción. entonces, cuan-

do nos preguntamos qué hacer para mejorar nuestras 
democracias debemos ante todo tener políticas contra 
la corrupción.

el segundo punto que destaca claramente es la fal-
ta de capacidad administrativa. es decir, una burocra-
cia ineficiente que tiene graves problemas de gestión. 
este aspecto también debilita el funcionamiento efec-
tivo de la democracia. 

un tercer punto es la seguridad individual. pero más 
allá de las típicas políticas de seguridad, la experiencia 
comparada muestra que existen dos elementos clave 
para mejorar este aspecto: jueces verdaderamente 
independientes y una oposición política organizada. 
Sino el resultado es siempre la corrupción. los jueces 
independientes podrían ser el punto de partida de una 
política más global que incorpore políticas contra la 
corrupción, ayude a desarrollarla capacidad adminis-
trativa del estado y contribuya a mejorar los niveles de 
seguridad individual. n
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cuando se aborda el panorama de la 
política en américa latina, la opinión 
pública, los organismos internacionales 
y la academia suelen apuntar sus dedos 
a los “cuatro jinetes del apocalipsis”: 

corrupción, desigualdad, pobreza y violencia. 
pero muchas veces al fijar las miradas en ese cua-

drilátero, olvidamos incorporar al análisis un aspecto 
central de las democracias. Se trata del mecanismo 
de vinculación de los ciudadanos con el estado y con 
la política. Sin embargo no estoy hablando del voto, 
que ciertamente forma parte de este mecanismo, pero 
que a veces resulta menos fundamental que otros as-
pectos. en concreto, me refiero a dos aspectos que en 
nuestra región dejan mucho que desear. el primero es 
la vinculación entre los individuos y el estado que se 
da a través de la fiscalidad. el segundo es la vincula-
ción de los ciudadanos con la política, que en nuestros 
países está cada vez más contaminado por la reelec-
ción presidencial. 

la fiscalidad supone otro tipo de contrato en el que 
los individuos sufragamos los asuntos públicos y a di-
ferencia del voto lo hacemos cotidianamente. este es 
uno de los grandes temas pendientes. la región re-
quiere de una verdadera reforma fiscal que incremente 
considerablemente la recaudación. 

¿por qué?  en primer lugar, porque una reforma 
fiscal confiere al sistema político elementos de redis-
tribución, lo que impacta en varias dimensiones de la 
calidad de la democracia. y, en segundo lugar, porque 
la reforma fiscal es la condición necesaria, si bien no 
suficiente, para tener un estado con músculo. así, el 
estado tendría una estructura suficiente y mínima para 
abordar al menos tres ámbitos clave: la capacidad ad-
ministrativa (no hay estado sin una administración pú-
blica profesional, que sea seleccionada por criterios de 

independencia, méritos y competencia); aportar en la 
tradición weberiana a los términos del monopolio de 
la violencia, y tener el tamaño necesario para ejecutar 
políticas de bienestar social.

el segundo vínculo institucional entre los ciuda-
danos y la democracia es la política. nuestros estu-
dios indican que existe una altísima correlación entre 
la reelección y la calidad de la democracia. este tema 
es muy polémico y candente. escuchamos hace poco 
las explicaciones de daniel Zovatto, quien destacaba 
que la reelección precisamente era una de las grandes 
tendencias políticas de la región. y es algo que viene 
desde la década de 1990.

el conocido y ya fallecido politólogo francés Jac-
ques lambert solía decir que la reelección presiden-
cial “es la forma en que américa latina oculta sus 
dictaduras”. esto lo sostenía hace algo más de medio 
siglo, una época en la que nicaragua era gobernada 
por la familia Somoza; haití por los duvalier; años en 
que Stroessner mandaba en paraguay y trujillo en re-
pública dominicana, y en los que todos ellos ocupa-
ban el poder mediante ficciones electorales.

los defensores de la reelección suelen mencionar 
la tradición parlamentarista europea, que ha producido 
largos y continuos gobiernos de distintos colores políti-
cos en alemania (helmut Kohl), españa (Felipe gonzá-
lez) e Inglaterra (margaret thatcher). Incluso ahora, la 
canciller angela merkel se acerca a estar una década al 
mando del gobierno alemán. algunos argumentan que 
no se puede comparar el parlamentarismo con el pre-
sidencialismo, ya que sus lógicas y mecánicas políticas 
e institucionales son diferentes. es cierto, pero también 
lo es que el parlamentarismo se está presidencializan-
do. es decir, los primeros ministros, cuando tienen ma-
yoría absoluta en el parlamento, se convierten en una 
suerte de presidentes e institucionalmente hablando 
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no tienen los típicos controles del parlamento.
dicho esto, existen tres argumentos teóricos a favor 

de la reelección presidencial. el primero se relaciona 
con la idea del derecho universal a ser elegido. es 
difícil plantear en términos jurídicos “porque usted 
ya ha sido presidente, ya no tiene ese derecho”. el 
segundo argumento es el de la popularidad. Si un 
presidente es popular y la gente aprecia su trabajo, 
revalidarlo en el poder está en la lógica democrática 
que satisface una reivindicación popular. y el tercer 
argumento es un poco más bizantino y se relaciona 
con la profesionalización. la política es una profesión 
y cualquier estudio sobre ella indica que uno de 
los elementos fundamentales del buen político es 
la experiencia. por consiguiente, parecería contra 
natura que alguien que tiene una gran experiencia en 
manejos de la política y el estado sea relegado a dar 
conferencias internacionales o presidir fundaciones, 
más aún cuando muchos ex mandatarios son todavía 
relativamente jóvenes.

Sin embargo, también hay sólidos argumentos en 
contra de la reelección y en el caso de américa latina 
se vinculan a la calidad de la democracia. Igualmente 
en este campo hay tres poderosos argumentos.

en primer lugar, cuando se está en el poder la tenta-
ción de anular los mecanismos de rendición de cuen-
tas es enorme. la tentación de entrometerse con el 
poder judicial es muy grande, porque los presidentes 
en la región tienen la capacidad de influir en los jueces. 
la tentación de introducirse en la prensa también es 
muy fuerte, porque los presidentes tienen la capacidad 
de comprar periódicos o de ejercer una coerción –vía 
la anulación de la publicidad del estado- en contra de 
los medios opositores. este es un elemento importante 
porque se vincula con una de las dimensiones básicas 
de la democracia, que es la rendición de cuentas.

en segundo lugar, está el ventajismo electoral. 
como incumbente el presidente tiene siempre ventaja 
sobre el candidato de la oposición, porque tiene más 
exposición pública y medial. además, el presidente 
puede influir en los miembros de los tribunales o de 
los consejos electorales. por último, como jefe de es-
tado suele tener a la burocracia fiscal de su lado, sobre 
todo en nuestros países donde el profesionalismo en el 
aparato estatal aún es bajo. para miles de funcionarios 
públicos, muchos de ellos en cargos territoriales clave, 
la continuidad del presidente también les significa es-
tabilidad laboral. 

y en tercer lugar está la oligarquización de la po-
lítica. Se trata de la endogamia de la política. es de-
cir, el estar mucho tiempo en política atenta en contra 
de la renovación de la clase dirigente. para aspirantes 
nuevos se vuelve cada vez más difícil entrar, ya que 
todo gira en torno de una camarilla, que es la camarilla 
presidencial. y esto también sucede en municipios, gu-
bernaturas, llevando a que las élites circulen en torno 
a ellas misma. 

Finalizando, hay buenos argumentos a favor pero 
también en contra de la reelección. en américa lati-
na, sin embargo, existe una correlación ya mencionada 
que vale la pena tener en cuenta.

en ninguno de los tres países que aparecen siste-
máticamente como los de mayor calidad de la demo-
cracia en américa latina -que son costa rica, chile y 
uruguay- existe la reelección inmediata. es cierto que 
hay reelección, pero no es inmediata, sino que hay que 
dejar pasar un periodo presidencial en los dos últimos 
casos y dos periodos en el primero. 

en cambio, los países de la región que exhiben los 
indicadores más bajos de calidad de la democracia 
comparten el reeleccionismo prácticamente sin límite 
alguno. n

la FIScalIdad Supone otro tIpo de contrato 
en el Que loS IndIvIduoS SuFragamoS loS aSuntoS 

públIcoS. a dIFerencIa del voto, lo hacemoS 
cotIdIanamente. Por eso La regIón requIere 

de una gran reforma fIscaL, que Incremente 
consIderabLemente La recaudacIón.
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La lista de los déficits democráticos es larga.
está la debilidad institucional, especial-

mente de las instituciones que deberían 
mantener el imperio de la ley, como la po-
licía, los fiscales, las cortes, el sistema pe-

nitenciario. está el híper-presidencialismo, que opaca 
muchas veces los otros poderes del estado. tenemos 
las enormes brechas en términos sociales, étnicos y de 
género. están los altos niveles de crimen y violencia, 
que afectan sobre todo a los jóvenes pobres. vemos 
contrastes entre las formas de llegar al poder y las 
formas de ejercer ese poder. los sistemas de partidos 
fragmentados, altamente personalistas, y con poca ca-
pacidad para articular los intereses de la población. y 
podría continuar con esta lista.

me gustaría agregar tres elementos a nuestra discu-
sión que no han sido suficientemente debatidos entre 
nosotros.

el primero es la relación entre las crisis económicas 
y lo que sucede en el sistema político. hay una preocu-
pación generalizada sobre un posible aumento en los 
conflictos sociales debido a la desaceleración econó-
mica. esto en el contexto de las expectativas de millo-
nes de personas que han salido de la pobreza gracias 
a la llamada década de oro. creo que es una preocu-
pación muy válida. los hechos concretos en chile y 
brasil en años recientes demuestran este vínculo entre 
expectativas elevadas e insatisfechas de la gente y la 
protesta social.

en chile se vio a los jóvenes tomando la calle para 

protestar por el alto precio de la educación superior y 
los grandes niveles de endeudamiento estudiantil. y en 
brasil antes de la copa del mundo, las protestas masi-
vas cuyo detonante fue un alza de siete centavos en el 
costo del transporte público. parece haber entonces 
una estrecha relación entre lo económico y lo políti-
co. el caso tal vez más paradigmático pueda ser el de 
venezuela, donde la gravedad de la crisis económica 
pone en duda el futuro del régimen.

Sin embargo, la historia de décadas pasadas no nos 
enseña que las crisis económicas conducen a las crisis 
políticas, ni mucho menos a cambios de régimen. un 
estudio sobre democracias y dictaduras en los últimos 
100 años concluye que son los actores políticos, los 
presidentes, los partidos, los empresarios, los sindica-
tos, la sociedad civil, quienes determinan si la demo-
cracia sobrevive o no. las actitudes de estos actores 
son mucho más importantes que indicadores como el 
pIb per cápita, el índice gini o el desempeño de la eco-
nomía. no es que la situación económica no importe, 
sino que se tiene que evitar cierto pesimismo político 
debido al entorno desafiante en el cual se encuentra 
hoy la región.

cabe recordar que en el peor momento de la llama-
da década perdida de los años 80, casi un tercio de los 
partidos oficialistas lograron permanecer en el poder. 
en cambio entre 1990 y 1995, en medio de un esce-
nario de recuperación económica y drástica reducción 
de la inflación, hubo una alternancia en el poder mu-
cho mayor.  

no eS la economía, 
eS la voluntad polítIca

cynthia arnson
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tampoco hemos hablado mucho sobre la gober-
nanza de los recursos naturales y las industrias ex-
tractivas. creo que sólo en el caso de guatemala, el 
auge de los precios de los commodities y el enor-
me aumento de la exportación de materias primas 
llevó consigo un fuerte incremento en los conflictos 
sociales. Fueron conflictos por temas ambientales, 
patrimoniales y de distribución de recursos y bene-
ficios. los estados nacionales no han sido capaces 
de mediar o administrar estos conflictos, ni a nivel 
nacional ni municipal. en el ámbito municipal la fal-
ta de capacidad para distribuir los beneficios es aún 
más notoria, toda vez que existen compromisos de 
compartir las ganancias con las comunidades más 
afectadas por la minería. un caso paradigmático de 
esto es perú.

hay Que hacer un mayor eSFuerZo para 
Ir de laS medIcIoneS y dIagnóStIcoS a laS 

propueStaS concretaS para meJorar nueStroS 
déFIcItS democrátIcoS. necesItamos una hoja 

de ruta y Las herramIentas concretas Para 
ProfundIzar nuestras democracIas.
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por último, en el estudio comparativo de las demo-
cracias hay que hacer un mayor esfuerzo para ir de las 
mediciones y diagnósticos a las propuestas concretas 
para mejorar nuestros déficits. el ex presidente luis al-
berto lacalle señaló que los académicos señalan el qué 
hacer y los políticos señalan el cómo hacer. no acepto 
esa distinción. también los académicos deberían pen-
sar en el cómo, que tiene aspectos técnicos pero tam-
bién políticos. tenemos que regresar entonces a hacer 
distinciones. ¿Quién detenta el poder y quiénes dentro 
y fuera del estado están contentos con el statu quo, y 
quienes quieren reformas? ¿cómo ejercen estos gru-
pos su poder e influencia? en el fondo, necesitamos 
una hoja de ruta y las herramientas concretas para que 
los que quieren implementar medidas que profundicen 
la democracia, lo puedan hacer. n
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comparto una de las conclusiones princi-
pales del estudio del profesor morlino: 
las cosas buenas tienden a venir juntas y 
las cosas malas, también. los países que 
tienen instituciones republicanas, suelen 

proteger mucho mejor los derechos fundamentales, y 
obtienen normalmente mejores resultados económicos 
y sociales.

haré tres comentarios breves a ese estudio. el pri-
mero es sobre la relación entre los componentes elec-
torales de la democracia y los resultados en términos 
de inclusión social. es obvio que américa latina sigue 
teniendo problemas muy serios de pobreza y desigual-
dad, pero estamos avanzando en la dirección correcta. 
los resultados obtenidos por casi todos los países han 
sido notables. Sospecho que estamos en la dirección 
correcta porque la democracia, aun con sus imperfec-
ciones, está haciendo su trabajo de permitir la partici-
pación y la representación de intereses antes excluidos. 
es decir, estos progresos no han sido únicamente resul-
tado del avance económico, por importante que este 
haya sido. hay decisiones de política pública que han 
sido igualmente importantes.

les pongo un ejemplo. a principios de los años 90, 
la inversión social en américa latina representaba, en 
promedio, el 12% del pIb. hoy es más de 19%. así, de 
manera gradual la distribución del poder político que 
permite la democracia, termina por manifestarse en 
progreso social. y esto es un hecho del que hay mucha 
evidencia en la historia. esta fue la historia de la expan-
sión del estado de bienestar en europa. cuando sólo 
votaban los propietarios, lo que el estado protegía era 
el derecho de propiedad. cuando empezaron a votar 
los analfabetos, empezaron a pedir escuelas públicas. 
cuando empezaron a votar los trabajadores, pidieron 
seguridad social.

entonces, la democracia reciente de américa lati-

na tiene logros sociales y económicos que mostrar. por 
lo tanto, me rehúso a aceptar el argumento de que la 
eliminación de la pobreza extrema y la creación de so-
ciedades más equitativas, requiere renunciar a los con-
troles del ejercicio del poder, clausurar toda semblanza 
de una justicia independiente, cerrar medios de comu-
nicación, encarcelar oponentes, convertir el elemental 
derecho de disentir en un acto de traición, y criminalizar 
la protesta social.

brasil tiene hoy 35 millones menos de pobres que 
hace 15 años y no ha hecho nada de esto. chile, con 
todos sus agudos problemas de desigualdad, lleva ya 
25 años sacando 1% de su población de la pobreza cada 
año, y no ha hecho nada de esto. uruguay no ha he-
cho nada de esto y se ha convertido en un modelo de 
inclusión social que hoy es admirado en todo el mun-
do. entonces, que no nos vendan gato por liebre. nos 
queda mucho por hacer en américa latina en términos 
de construir sociedades equitativas, pero la democracia 
es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. por el contra-
rio, en los países donde las instituciones electorales y 
republicanas funcionan mejor, les va mejor también en 
términos de resultados sociales.

mi segundo punto tiene que ver con el estado de 
derecho. el gran déficit en términos de calidad demo-
crática no está en el área electoral, y cada vez menos 
en el terreno socioeconómico. la gran debilidad es el 
estado de derecho, al menos en tres aspectos cruciales: 
la corrupción, la inseguridad ciudadana y los problemas 
de acceso a la justicia. aquí hay una distinción histórica 
que me parece importante. en términos muy generales, 
europa occidental y norteamérica tuvieron estado de 
derecho antes de tener democracia electoral. para no-
sotros ha sido al revés, y una consecuencia es una de-
mocracia donde la ciudadanía exhibe un crónico estado 
de insatisfacción. entonces, me parece que el meollo 
está en la debilidad de nuestros estados de derecho.

el deSaFío de ImpulSar 
una geStIón públIca 
democrátIca

kevin casas
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el tercer punto que me gustaría resaltar es, como 
ya expuso el profesor morlino, la falta de capacidad 
administrativa del estado. la calidad de la gestión pú-
blica es la otra gran frontera de la construcción de-
mocrática en américa latina. cuando los estados son 
incapaces de entregar bienes y servicios públicos en 
forma efectiva, eficiente y transparente, la legitimidad 
democrática sufre. Si ustedes ven las cifras de los úl-
timos 15 años, ni el apoyo abstracto a la democracia 
ni la satisfacción con la democracia están creciendo. 
yo sospecho que tiene que ver mucho con el tema de 
la gestión pública. la región tiene una combinación 
problemática de factores en este sentido. por un lado 
están las expectativas crecientes, derivadas de lo que 
ha pasado en la última década en el plano económico. 
y por otro lado, una capacidad fiscal limitada. hay al-
gunas excepciones como argentina, brasil y uruguay. 
pero en términos generales, la carga tributaria sigue 
siendo muy baja. y finalmente está la muy asentada 
percepción de corrupción. Según algunos sondeos, un 
80% de la gente en américa latina y el caribe opina 
que la corrupción es común o muy común entre los 
funcionarios públicos. como resultado de todo esto, 
sólo un 42% de la población piensa que el gobierno 
tiene la capacidad de resolver los principales proble-
mas de cada país.

en términos generales, esta última percepción está 
justificada. las métricas de desempeño de los estados 
latinoamericanos no son buenas. por ejemplo, en los 
indicadores del banco mundial, américa latina como 
promedio está en el percentil 57 en términos de la ca-
pacidad para controlar la corrupción; en el percentil 51 
en términos de la calidad del estado de derecho; en el 
percentil 52 en términos de la calidad de las regulacio-
nes, y en el percentil 58 en términos de la efectividad 
del gobierno. y esos percentiles apenas han cambiado 
en las últimas dos décadas.

en américa latina la calidad de la gestión pública 
no es uniformemente mala, sino que es discontinua. 
hay islas de profesionalismo en medio de un océano 
de corrupción y de clientelismo. y esa heterogeneidad 
no es producto del azar. la buena gerencia del estado 
está fuertemente concentrada en el sector económi-
co. normal y tristemente, las instituciones que están 
a cargo de las políticas sociales son de una calidad la-
mentable. basta comparar lo que son los bancos cen-
trales de la región con lo que son los ministerios de 
educación. 

mejorar la calidad de la gestión pública es esen-
cial, por lo menos por dos razones. primero, porque si 
no se hace, va a ser tremendamente difícil resolver el 
problema fiscal, que es la gran asignatura pendiente 
de la región. los ciudadanos van a ser muy renuentes 
a pagar más impuestos. pero si no nos enfocamos en 
la calidad de la gestión pública, también corremos el 
riesgo de aterrizar en el peor de todos los escena-
rios: uno en que la carga tributaria es alta, pero los 
servicios públicos son malos. la carga tributaria en la 
región ha aumentado desde un 14% del pIb en 1990, 
a casi el 20% del pIb actualmente. Sin embargo, la 
ciudadanía no percibe que la calidad de los servi-
cios públicos haya mejorado proporcionalmente. así, 
corremos el peligro de caer en el peor de todos los 
mundos: impuestos de primer mundo con servicios 
del tercer mundo.

resumiendo, creo que la democracia en américa 
latina tiene resultados de sobra para mostrar, incluso 
en el plano social, que no justifican sacrificar los prin-
cipios republicanos en el altar de la justicia social. pero 
con todos esos logros, es imprescindible fortalecer el 
estado de derecho y la capacidad de gestión pública. 
de lo contrario, será una democracia débil, asediada 
crónicamente por altos niveles de insatisfacción, y por 
ello, condenada a vivir de manera peligrosa. n

la democracIa en amérIca latIna tIene reSultadoS 
de Sobra para moStrar, IncluSo en el plano SocIal, 

Que no JuStIFIcan SacrIFIcar loS prIncIpIoS republIcanoS 
en el altar de la JuStIcIa SocIal. pero con todoS eSoS 

logroS, eS ImpreScIndIble Fortalecer el eStado de derecho 
y la capacIdad de geStIón públIca. 

de Lo contrarIo, será una democracIa débIL, asedIada 
crónIcamente Por aLtos nIveLes de InsatIsfaccIón, 

y Por eLLo, condenada a vIvIr de manera PeLIgrosa.
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Pertenezco al club de madrid, que es una 
gran asamblea de ex presidentes y ex pri-
meros ministros, democráticamente elegi-
dos, y que tuvieron una trayectoria demo-
crática que cuando dejan el poder político, 

siguen colaborando para mejorar la calidad de la de-
mocracia. pero no soy un experto en américa latina, y 
por eso voy a basar mis reflexiones en la pregunta glo-
bal que se presenta en este panel: ¿cómo medir la ca-
lidad de la democracia? ¿y cómo hacerlo de un modo 
que sea útil para los que toman decisiones políticas? 

el proyecto que dirijo en el club de madrid, llamado 
next generation democracy (democracia de la próxi-
ma generación), busca partir de un sólido análisis para 
articular después agendas de democracia para cada 
región del mundo, y también una agenda global de 
democracia. Se trata de sacar a la democracia de su 
sopor, o por lo menos, tratar de que la indiferencia que 
reina en muchas regiones del mundo sea superada a 
través de propuestas concretas de acción.

no hemos tratado de medir en términos absolutos 
la democracia, sino evaluar su evolución, sopesar la 
trayectoria de la democracia en diferentes regiones del 
mundo. porque no existen valores absolutos, sino más 
bien tendencias y propuestas de mejoras a la demo-
cracia que se van concretando a lo largo del tiempo. 
por eso hemos evitado las listas de éxito, huyendo de 
los ranking. lo hemos hecho a través de tres catego-
rías para analizar las democracias en el mundo: valores 
e instituciones; acceso e inclusión social, y asuntos de 

no discriminación, que incluye la gestión y las políticas 
públicas. esas tres categorías, profesor morlino, casi 
se ajustan como un guante a sus propuestas sobre la 
calidad de la democracia en términos de resultados, 
contenidos y procedimientos. 

hemos construido una plantilla que busca analizar 
la historia de la democracia en cinco grandes regiones 
del mundo. esto nos permite realizar comparaciones 
en la evolución de la democracia en cada una de esas 
regiones, que pueden ser muy útiles a la hora de es-
tablecer elementos de intercambio de ideas y de in-
novación democrática. a su vez, hemos dividido este 
proyecto en tres grandes ejes temáticos. uno corres-
ponde a “ciudadanos y comunidades”, otros sobre 
“negocios y economía”, y un tercero que articula la 
gobernanza democrática con el medio ambiente, el 
acceso a los recursos naturales y también a la protec-
ción de los ecosistemas.

así, este proyecto trata de analizar cómo se articula 
la economía de mercado con la gobernanza democrá-
tica, y cómo se articula el medio ambiente y el acceso 
a los recursos naturales, con la gobernanza democráti-
ca. creo que son dos preguntas que la democracia, en 
especial la de américa latina, tiene que hacerse hoy. 
tal vez sea muy general lo que estoy diciendo, pero 
creo que la falta de confianza en la democracia tie-
ne que ver también con que hoy los gobiernos demo-
cráticos deben explicar por qué y cómo articulan su 
acción con la economía de mercado. también existen 
gobiernos autoritarios que sacan a sus ciudadanos de 

cómo artIcular meJor 
el régImen democrátIco 
con loS mercadoS y el medIo 
ambIente

luis Peral
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la pobreza y que aplican la economía del mercado. las 
democracias tienen que demostrar que lo hacen mejor 
y que saben hacerlo de un modo más sostenido.

Finalmente, creo que debemos encontrar una arti-
culación entre democracia y el medio ambiente, por-
que nuestros regímenes tienen que garantizar la sus-
tentabilidad del planeta. esta articulación no es fácil, 
ya que los ciclos electorales son cortoplacistas y alien-
tan el esfuerzo por demostrar resultados inmediatos, 
lo cual calza poco con las políticas de largo plazo que 
son necesarias para que el medio ambiente y la soste-
nibilidad sean posibles. nuevamente, también en este 
tema las democracias tienen que dar pasos más claros 
que los países autoritarios. como demócrata y ciuda-
dano de la unión europea, para mi es difícil compro-
bar que los europeos o americanos pidan a china que 
haga los mismos esfuerzos, pero no dan pasos muchos 
más claros en la protección del medio ambiente.

una reflexión final. Sería interesante tratar de medir 
el impacto que la desconfianza de los ciudadanos tie-
ne en la calidad de la democracia. hoy estamos viendo 

tambIén exISten gobIernoS autorItarIoS 
Que Sacan a SuS cIudadanoS de la pobreZa y Que 

aplIcan la economía del mercado. 
Las democracIas tIenen que demostrar 

que Lo hacen mejor y que saben hacerLo 
de un modo más sostenIdo.

una cierta desilusión, una apatía de los ciudadanos con 
la política. en mi opinión esto tiene que ver con que la 
democracia no responde a preguntas fundamentales 
de los ciudadanos. por ejemplo, a que los problemas 
económicos no son objeto de una política democrática 
clara. tal vez el problema de fondo sea que no existen 
mecanismos mediante los cuales el estado democráti-
co pueda controlar la acción de los mercados.

así parece que la desafección se relaciona direc-
tamente con la desarticulación del estado democrá-
tico con la economía de mercado. he escuchado en 
muchos foros sobre democracia que los ciudadanos 
prefieren saber de la prosperidad antes que debatir 
temas como la participación. de modo, que resulta di-
fícil romper esa barrera de desafecto. Sin embargo, es 
necesario sacar a la democracia de su sopor actual y 
para ello, tal vez, haya que ampliar el marco de análisis 
y encontrar nuevas maneras de articular los estados 
democráticos con la economía de mercado y también 
con las políticas ambientales, de manera tal que las de-
mocracias lideren estos procesos. n
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trataré de pensar un poco en voz alta para 
resumir los principales temas tratados en 
este panel. me parece que hay tres temas 
destacables.

el primero es metodológico. a partir 
del trabajo presentado por leonardo morlino, y tam-
bién las numerosas referencias respecto a una serie de 
estudios y encuestas que se realizan en la región, que-
da claro que en la región existe la necesidad de tra-
bajar más con un tipo de análisis que toma en cuenta 
los datos. cada año se están generando más datos, 
sociales, económicos, políticos, y el análisis de estos 
se vuelve una herramienta eficaz para contribuir a en-
tender y también diseñar políticas públicas.

el segundo tema es que los desafíos indicados por 
el estudio –como la debilidad de las instituciones de-
mocráticas, en particular el sistema de los partidos 
políticos, el exagerado híper-presidencialismo, la os-
cura relación entre dinero y política, entre otros– pa-
rece contar con un amplio consenso. 

el tercer punto es cómo dar seguimiento a todas 
estas constataciones y sugerencias. aquí estamos ha-
ciendo un análisis que no es solamente técnico, sino 
también político. por eso, ahora hay que pensar en 
formas de diseñar una hoja de ruta, un camino que 
señale por dónde transitar para, efectivamente, hacer 
frente a los desafíos de calidad y profundidad que tie-

nen las democracias de américa latina.
y en este panel se escucharon varias recomenda-

ciones. un tipo de recomendación es profundizar en 
el tema de la relación entre los procesos económicos 
y los políticos. Se oyeron varias interpretaciones sobre 
esta relación. es decir, la democracia puede ayudar 
al desarrollo y al progreso económico. Sin embargo, 
también existen otras narraciones, de estados autori-
tarios en otras regiones donde, efectivamente, se arti-
culan modelos capitalistas de crecimiento económico, 
pro sin garantías de instituciones democráticas. 

Se habló también de la democracia deliberativa y 
de la participativa. cuáles son las condiciones donde 
hay convergencia, experiencias dónde se cumple con 
la retórica del desarrollo. y se discutieron otros dos 
temas muy interesantes. el primero es sobre el papel 
de los nuevos medios de comunicación social. el se-
gundo sobre la movilización política en el contexto de 
la creciente urbanización y la dimensión generacional. 
de alguna manera, ambos están vinculados. la parti-
cipación de los jóvenes en los procesos democráticos 
y en los crecientes movimientos sociales no adscritos 
a partidos políticos tradicionales será un factor rele-
vante en este siglo. en otras palabras, la articulación 
del debate público, y también del espacio público, es-
tará marcado por estos medios nuevos y estos nuevos 
actores políticos y sociales. n
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e l tema de la seguridad ciudadana está muy ligado a lo que acabamos de analizar en torno a la calidad 

de la democracia. precisamente, en el reporte presentado por el profesor morlino uno de los elementos 

centrales de una democracia con calidad es la seguridad individual y el orden civil. el derecho a la vida, 

estar a salvo del miedo y la tortura, la seguridad personal y el derecho a la propiedad privada, todos 

ellos son elementos cruciales para garantizar una democracia de calidad.

tenemos un panel de lujo que integran rafael Fernández de castro, presidente, fundador y jefe del departa-

mento de estudios internacionales del Instituto autónomo de méxico, y autor de muchas publicaciones; laura 

chinchilla, la ex presidenta de costa rica entre 2010 y 2014, y la primera mujer que ejerció ese cargo en ese país; 

y eduardo Stein, ex vicepresidente de guatemala, asesor de la organización de migraciones, pero fundamen-

talmente jefe de la misión de observadores en perú. estoy segura de que cada uno de ellos entregará, desde su 

experiencia personal y conocimientos acumulados, una perspectiva que enriquezca el debate en torno a uno de 

los temas en los que la región ha mostrado, de manera consistente, estar muy rezagada. 
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en 2006, durante el último año del gobier-
no del presidente vicente Fox en méxico, 
comenté en una entrevista concedida a 
un programa de radio que el país corría el 
riesgo de “colombianizarse”. ese año había 

comenzado a dispararse la violencia en el país, los ho-
micidios iban en aumento, y la mía fue una manera de 
resumir un diagnóstico que en ese momento comen-
zaba a preocupar. Sin embargo, mi comentario no fue 
bien recibido. al poco de dar la entrevista, el entonces 
canciller de méxico me llamó por teléfono, y me dijo: 
“rafael, no concibo que seas tan irresponsable. ¡com-
pararnos con colombia es terrible!”.

pido disculpas si hay algún colombiano presente, 
pero pongo esta anécdota para graficar mi argumento 
central en relación con el problema de la seguridad en 
américa latina y el caribe: no hay país en nuestra región 
que esté a salvo de una eventual escalada de violencia. 
como lamentablemente hemos podido constatar en 
méxico en los últimos años, este es un problema que 
puede escalar y acentuarse rápidamente. 

hace poco fui invitado a coordinar el Informe re-
gional de desarrollo humano 2013-2014 del pnud, 
dedicado a la seguridad ciudadana. en él hicimos una 
construcción a nivel regional de los principales desa-
fíos en términos de violencia, crimen e inseguridad. y 
encontramos cuatro grandes fenómenos sobre los que 
me gustaría profundizar.

primero, américa latina se ha consolidado como 
la región “no en guerra” más violenta del mundo. 
Segundo, las explicaciones para el crimen y la violencia 
son multidimensionales, por lo que no hay una receta 
mágica para resolver todas las problemáticas. tercero, 
la cooperación regional en estas materias está en 
pañales; debemos tomar medidas drásticas para 
mejorarla. y cuarto, nos urge cambiar los términos del 

debate y los indicadores de éxito que hemos utilizado 
hasta ahora.

analicemos el primer fenómeno. ¿por qué américa 
latina se ha consolidado como la región más violenta 
del mundo? es la única en el mundo en la que, durante 
la última década, los homicidios siguieron creciendo. 
en el Informe del pnud empleamos tres indicadores 
para medir este fenómeno, en todos los cuales tene-
mos problemas serios: homicidios, robo y violencia ca-
llejera, y temor.

el homicidio es quizás el problema más evidente. 
Según datos de unodc, en 2012 157.000 latinoameri-
canos fueron asesinados. es decir, en una década ten-
dremos más de un millón de homicidios en américa 
latina. esto equivale a una guerra de baja intensidad. 
Si la media mundial de homicidios está en seis homi-
cidios por cada 100.000 habitantes, en nuestra región 
se eleva a 16 homicidios por cada 100.000. de los 18 
países que analizamos en nuestro estudio, seis pre-
sentan tasas de violencia muy alta, es decir, más de 
20 homicidios por cada 100.000 habitantes, y el resto 
presenta niveles de violencia media, de 3 a 20 homici-
dios por la misma cantidad de habitantes. Si tomamos 
la definición de la organización mundial de la Salud, 
podríamos decir que 12 de los 18 países están con ni-
veles de epidemia homicida.

a mi juicio, un problema aún mayor es el aumento 
del robo y la violencia callejera. en los últimos 25 
años los robos reportados en américa latina se han 
triplicado. en 14 de los 18 países analizados en nuestro 
estudio, el principal riesgo de salir del hogar es sufrir 
el robo de un auto, en la casa o en una habitación. y 
este es un problema que se acentúa por la enorme 
brecha entre los incidentes que se denuncian y lo que 
acontece realmente. en perú, por ejemplo, las cifras de 
2011 dan cuenta de 700.000 robos denunciados. Sin 

cómo cambIar loS térmInoS 
del debate en torno 
a la SegurIdad
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embargo, la victimización durante el periodo –cerca de 
25% de los peruanos dijo haber sido víctima de robo 
en el año previo– arroja una estimación cercana a 7 
millones de robos. es decir, algo así como 6,3 millones 
de robos no fueron denunciados. escenarios similares 
se reproducen en toda américa latina.

en tercer lugar, el temor en la población latinoame-
ricana se encuentra arraigado. Según datos de 2014, 
aproximadamente uno de cada tres latinoamericanos 
dice sentir miedo. es más, según nuestro estudio, en 
promedio en américa latina entre 45% y 60% de los 
habitantes dice no querer salir de noche por temor a ser 
asaltado. este es un dato que nos debería preocupar 
enormemente, lo mismo que el 13% de los latinoameri-
canos que reporta haber cambiado de domicilio debido 
a la violencia, es decir, unas 70 millones de personas. 
Incluso en países como uruguay, donde la violencia ho-
micida es muy inferior a la que existe en centroamérica, 
los niveles de temor son tanto o más altos que en gua-
temala. ¿cómo se explica esto? Justamente por la de-
lincuencia común. Se trata de un problema que se sigue 
reproduciendo y que tiene efectos a nivel individual, co-
munitario y también sobre nuestras democracias.

el segundo gran fenómeno que observamos se re-
laciona con lo multidimensional de las causas y, por lo 
tanto, con la imposibilidad de contar con una receta 
mágica para poner fin a los problemas. en nuestros 
países se tiende a simplificar este análisis. en méxico, 
por ejemplo, la clase política suele asignar al narcotrá-
fico como la fuente de todos los males. pero el proble-
ma es mucho más complejo que eso.

como parte de nuestro estudio para el pnud, crea-
mos cuatro familias de indicadores que explican la vio-
lencia. la primera –en mi opinión la más importante 
– es la que se relaciona con la falta de capacidad de 
los estados en la procuración de justicia. la segun-

da es el crecimiento económico sin igualdad, que se 
traduce en la proliferación del delito aspiracional por 
parte de una población que no alcanza a constituirse 
en clase media. la tercera está vinculada a tres impul-
sores de la conducta delictual como son las armas, las 
drogas y el alcohol, que asociamos no solamente con 
las altas tasas de homicidios en la región, sino también 
con graves problemas de violencia intrafamiliar y con 
la violencia generada por el narcotráfico. y la cuarta 
se relaciona con los factores demográficos y del tejido 
social propios de nuestra región.

no entraré en el detalle de todos estos indicado-
res, pero sí me referiré a algunos aspectos del primer 
conjunto: la falta de capacidad de los estados en la 
procuración de justicia. existen problemas serios con 
las policías, con los jueces, con los fiscales, con las pri-
siones. la opinión que se tiene sobre las policías, por 
ejemplo, es una fuente importante de la percepción de 
impunidad que impera en la región. no es un asunto de 
cantidad, sino más bien de calidad. la violencia se ex-
presa en los barrios, y resulta patente la necesidad de 
policías más cercanas, que sean aceptadas y cuenten 
con la confianza de las comunidades, pero que ade-
más tengan información y capacidad de análisis para 
ser efectivas. creo que, en general, no estamos siendo 
efectivos en lograr esa proximidad.

otro gran problema en la cadena de justicia se re-
laciona con las prisiones, y en particular con la sobre-
población penitenciaria. la media de sobrepoblación 
carcelaria en américa latina es de 160%. Sin embargo, 
en países como el Salvador ésta llega a 300%. ¿cuál 
es el principal problema de la sobrepoblación? la pri-
sión preventiva. en 10 de los 18 países considerados en 
nuestro estudio, más de 50% de los individuos actual-
mente en prisión no han sido juzgados, sino que están 
esperando sentencia. el problema es particularmente 

eS hora de Que olvIdemoS nueStra dependencIa 
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serio en países como bolivia y paraguay, que superan 
el 70%. es una situación que tiene consecuencias gra-
ves para el desarrollo humano, tanto a nivel individual 
y familiar como de estigmatización social.

el tercer fenómeno de relevancia que se desprende 
de nuestra investigación es la insuficiente cooperación 
en materia de seguridad ciudadana y pública. estamos 
verdaderamente en pañales en este aspecto. por ejem-
plo, le hemos prestado muy poca atención al “efecto 
global” del combate al crimen organizado transnacio-
nal. una de las razones que explican la situación actual 
de méxico, en términos del auge de los carteles de dro-
ga, fue el desplazamiento de las rutas de tráfico desde 
el caribe hacia el territorio mexicano, producto de las 
políticas de ee.uu. desde los años 80 para frenar a los 
carteles colombianos.

por lo mismo, pienso que es hora de que olvidemos 
nuestra dependencia de ee.uu. en materia de coo-
peración internacional contra el crimen y la violencia. 
para Washington el tema ha sido y seguirá siendo la 
interdicción de drogas y debilitar a los carteles, pero 
sabemos que eso sólo explica una parte de los proble-
mas. nuestro desafío es la seguridad ciudadana, no ex-
clusivamente el combate al narcotráfico. dependemos 
de nosotros mismos para abordar los desafíos de ma-
nera integral y encontrar nuestras propias soluciones. 
en tal sentido, una propuesta es que las cancillerías de 
nuestros países se pongan al centro de este esfuerzo. 
las instituciones de procuración de justicia son por 
definición domésticas y no pueden estar preocupadas 
por sí solas de la cooperación internacional. los mi-
nisterios de Interior tampoco tienen la práctica y los 
mecanismos establecidos de cooperación. es impres-
cindible involucrar de lleno a las cancillerías.

por otra parte, sí encontramos avances muy intere-
santes en materia de cooperación horizontal y descen-
tralizada. por ejemplo, hay un caso de realmente fantás-

tico entre la ciudad de monterrey en méxico y la ciudad 
de medellín en colombia, donde las lecciones de mede-
llín han sido muy valiosas en la reducción de espirales 
de violencia asociados con la delincuencia organizada. 
lo reitero: méxico tiene mucho más que aprender de 
colombia, el Salvador o brasil en estos temas, que de 
ee.uu. o países como Israel. en particular, la experiencia 
brasileña es digna de ser emulada. en ese país ya existe 
desde hace ocho años un Foro de Seguridad pública, 
que reúne a líderes de las policías, académicos y espe-
cialistas de todo el país en un diálogo sobre coopera-
ción e intercambio de experiencia. es un diálogo que 
nos urge tener también a nivel latinoamericano.

un cuarto desafío es cambiar los parámetros del 
debate sobre violencia y seguridad. la pregunta ya no 
es si el estado puede o debe monopolizar los medios 
de la violencia física; la pregunta ahora es cómo el es-
tado debe intervenir para reducir esa violencia y salvar 
vidas. la investigadora británica Jenny pearce introdu-
jo un concepto extraordinario para medir este nuevo 
rol del estado, que denominó “violence-reducing Sta-
te”: un estado que acepta la evidencia de que la mano 
dura reproduce la violencia y la incrementa, por lo que 
su papel debe centrarse más bien en el combate a los 
factores de desarrollo que la originan.

en américa latina necesitamos nuevos indicadores 
como este. debemos dejar de preguntarnos cuánta 
droga incautamos o cuántos delincuentes hay en la 
cárcel como medida del éxito, y por el contrario co-
menzar a preguntarnos por la cantidad de calles se-
guras, por la posibilidad de que nuestros niños puedan 
ir a la escuela solos o en bicicleta. debemos concen-
trarnos en medir la reducción de los delitos y de los 
episodios de violencia, pero también la confianza en 
las instituciones del estado y el grado en el cual la pro-
curación de justicia en nuestros países está siendo res-
petuosa de los derechos humanos. n

en amérIca latIna neceSItamoS nuevoS 
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américa latina ha arrastrado a lo largo 
de su historia el problema persistente 
de la violencia. durante muchas déca-
das nos golpeó la violencia política con 
dramáticos resultados en relación con 

la pérdida de vidas humanas y la violación de derechos 
humanos fundamentales. posteriormente, se instauró 
en la mayor parte de nuestros países el problema de 
la violencia delincuencial convirtiendo la seguridad 
ciudadana en una de las mayores preocupaciones de 
los habitantes de la región. hoy, américa latina es la 
región más violenta del mundo, ostentando las mayo-
res tasas de homicidios a nivel internacional; esos ho-
micidios recaen especialmente en la población joven 
de nuestros países, la cual constituye nuestro mayor 
activo. la violencia delincuencial también genera altos 
costos financieros, y  un deterioro del capital social, el 
cual resulta clave para nuestro desarrollo. al problema 
de la delincuencia común, se une en los últimos años 
el crecimiento del crimen organizado transnacional 
acentuando aún más la urgencia de enfrentar el desa-
fío de la seguridad.

el balance de los últimos 20 años sobre el problema 
de la seguridad en américa latina, muestra claros-os-
curos. los claros se observan en el enfrentamiento a la 
delincuencia común aún cuando existen importantes 
pendientes; los puntos oscuros están fundamental-
mente asociados al tema del crimen organizado.

debemos reconocer que en el último periodo, se han 
producido avances en el plano conceptual e institucio-
nal para enfrentar el problema de la seguridad ciudada-
na. conceptualmente hablando, resulta innegable que 
el tema de la seguridad ciudadana se viene abordando 
con mucho mayor rigor que hace dos décadas. hoy las 
políticas públicas tienen mayor sustento técnico y fac-
tual y menos ideas preconcebidas como base para su 
diseño. hoy el abordaje es mucho más integral y consi-

dera los diversos factores que inciden en esta compleja 
problemática. hoy no se enarbola, en solitario, las po-
líticas de mano dura inspiradas en la retórica del po-
pulismo represivo, sino que se promueven acciones de 
prevención, control, tratamiento y restauración.

además, en el manejo del tema se ha logrado incor-
porar a diversos actores que resultan fundamentales. 
hoy vemos cómo las instituciones educativas y cultu-
rales, los sistemas de salud pública y otros, tienen una 
mayor participación en el diseño y ejecución de polí-
ticas de prevención de la violencia. vemos cómo los 
gobiernos locales atienden factores ligados al entorno 
comunitario y a la recuperación de espacios públicos 
como herramientas para la neutralización de los ac-
tos de criminalidad. Finalmente, se ha intensificado la 
cooperación y el diálogo al interior de cada país. cada 
vez escuchamos menos las recriminaciones acerca de 
quién tiene la culpa de enfrentar el problema de la in-
seguridad ciudadana y se observa mayor articulación 
de esfuerzos.

a pesar de los faltantes en materia de cooperación 
internacional, esta se ha intensificado en todos los ni-
veles, particularmente en el caso de la cooperación 
inter-policial y entre las agencias fiscales, las procura-
durías, los jueces, la academia y quienes diseñan polí-
ticas públicas. 

gracias a todos estos factores, se han producido 
avances importantes en materia de seguridad ciuda-
dana que en la práctica se han traducido en disminu-
ción de delitos y reducción del sentimiento de insegu-
ridad en la población en algunas zonas geográficas o 
regiones al interior de varias naciones latinoamerica-
nas. diversas experiencias han demostrado que sí es 
posible obtener logros en el plano local, e incluso a 
nivel nacional en relación con algunos indicadores aso-
ciados a la delincuencia, como la tasa de homicidios, la 
cual ha experimentado reducciones en algunos países 
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en los últimos cinco años.
ahora bien, así como exhibimos avances con res-

pecto a algunas regiones o con respecto a ciertos de-
litos, aún hay rezagos importantes. el problema car-
celario es uno de ellos, como también lo son algunas 
violencias específicas como la violencia de género y la 
violencia infantil.

en el ámbito de la delincuencia común, es hora de 
movernos hacia la organización de esquemas que pro-
muevan el diálogo colaborativo con el objetivo de in-
cidir en el diseño y ejecución de políticas públicas. es 
decir en la conformación de instancias que propicien el 
intercambio de experiencias exitosas y buenas prácti-
cas entre diversos actores del plano regional.

al inicio de mi intervención, realicé una distinción 
entre los relativos avances que se han experimentado 
en el enfrentamiento de la delincuencia común y la cre-
ciente amenaza y poco avance en materia de crimen 
organizado. es en éste último tema, en donde radica 
el mayor desafío que tenemos por delante en la región 
en materia de seguridad. la brutal arremetida del cri-
men organizado y del narcotráfico en algunas naciones 
de mesoamérica, está poniendo en riesgo la vida de las 
personas, la salud de los jóvenes y la institucionalidad 
democrática que tanto ha costado fortalecer. 

casi tres décadas de una estrategia fundamentada 
en el enfoque de “guerra contra las drogas” ha dado 
magros resultados, y ahí adonde logró obtener derro-
tas al narcotráfico, como es el caso de colombia, lo 
hizo a costos financieros y humanos verdaderamente 
astronómicos. esas estrategias, además, provocaron 
el desplazamiento del problema hacia otras naciones, 
como méxico y el triángulo norte de centroamérica.  

la preocupación generalizada por una estrategia con 
importantes limitaciones, dio paso a que en la cumbre 
de las américas de cartagena de Indias en 2012, los 
gobiernos de la región acordaran abordar el análisis de 
escenarios alternativos en el combate al narcotráfico 
y al crimen organizado y se le dio un claro mandato 
a la oea de preparar los insumos necesarios para la 
reflexión y la toma de decisiones.

este punto de inflexión hacia una perspectiva que 
complemente las políticas tradicionales, resulta espe-
ranzador.  mi única advertencia es que, en esa búsque-
da de soluciones alternativas al problema de la dro-
ga, evitemos ser presa del maniqueísmo que busca 
restringir la elección a dos escenarios extremos: por 
un lado el escenario tradicional de “guerra contra las 
drogas”, y por otro el escenario novedoso de la “libe-
ralización total de las drogas”. el problema de las dro-
gas ilícitas, el narcotráfico y el crimen organizado es 
de tal complejidad, que mal haríamos reduciendo las 
respuestas a uno u otro conjunto de políticas. 

considero que en lo que respecta al reto del crimen 
organizado, debemos tomar la misma ruta que ya em-
pezamos a transitar en el combate a la criminalidad 
común: intentar un abordaje integral, que considere 
temas de salud pública, de reforma judicial, de coo-
peración internacional, de fortalecimiento del estado 
de derecho y, sobre todo, de integridad institucional. 
Si hay un ingrediente fundamental para derrotar al cri-
men organizado, es una institucionalidad transparente, 
amparada en una sociedad abierta y en una prensa li-
bre e indagadora. todos estos elementos deberán es-
tar en el centro de los escenarios alternativos que se 
consideren hacia adelante. n
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tomando como base los cuatro estudios 
que la red de centros de pensamien-
to e Incidencia ha realizado sobre temas 
relacionados con la presencia del crimen 
organizado y delitos asociados en amé-

rica central, me gustaría complementar las exposicio-
nes que ya hemos escuchado con algunos aspectos 
específicos que hemos venido detectando en nuestra 
subregión.

un primer elemento que llama la atención es la ve-
locidad e imaginación con la cual las organizaciones 
criminales transnacionales han sabido aprovechar las 
ventajas de la globalización y reinventarse para ser 
más eficaces en sus negocios. en esto el crimen orga-
nizado le lleva una ventaja significativa a los gobiernos, 
cuyos procedimientos democráticos para la discusión 
y aprobación de leyes tardan muchísimo más tiempo.

en segundo lugar, hace ya bastante tiempo que las 
actividades ilegales de la criminalidad transfronteriza 
organizada en centroamérica no se circunscriben al 
narcotráfico, sino que abarcan otros ilícitos que llegan 
incluso al tráfico de bienes culturales, artefactos pre-
colombinos o coloniales y especies en riesgo de extin-
ción, además del tráfico de personas y de armas.

tercero, américa central ha sido una típica víctima 
del “efecto global” mencionado anteriormente tras 
el desplazamiento de las operaciones de droga des-
de colombia a méxico y los países centroamericanos. 
Sin embargo, ese efecto ha experimentado una rápida 
mutación: lo que históricamente fue un corredor de 
ilegalidad por sus características geográficas y tam-
bién por la debilidad institucional de sus gobiernos, 
se ha convertido hoy en una gigantesca estación de 

servicio para las operaciones de trasiego de todos los 
bienes ilegales que pasan por allí.

un estudio muy interesante realizado en poblacio-
nes fronterizas de nicaragua con panamá y honduras, 
así como entre panamá y colombia, identificó, por 
ejemplo, pequeñas localidades convertidas en verda-
deros lugares de recreo para el descanso de los nar-
cotraficantes, con comodidades y servicios de espar-
cimiento. en otras poblaciones del norte del país, la 
policía nicaragüense (que es la más respetada y queri-
da de centroamérica) ni siquiera consigue entrar por-
que sus habitantes se han organizado armadamente 
para defender a los narcos. 

esto me lleva a un cuarto punto: ante la ausencia de 
estado en muchos lugares del territorio centroameri-
cano: son el narcotraficante y su organización territo-
rial quienes brindan una serie de servicios de protec-
ción y favores a todos aquellos que logran insertarse 
eficazmente en ella.

en el caso de honduras, el Salvador y guatemala se 
observa además un fenómeno que, afortunadamente, 
no ha asomado con las mismas dimensiones en nica-
ragua, costa rica o panamá. me refiero al fenómeno 
de las pandillas juveniles o maras, que se crearon en 
estados unidos y se expandieron a los países del lla-
mado “triángulo norte” con las deportaciones de jó-
venes. Si bien en un principio cada país trató de librar 
su propia batalla contra las maras, rápidamente nos 
dimos cuenta de que estas eran usadas por el crimen 
organizado transnacional para sus controles territoria-
les y para garantizarse corredores de impunidad.

otro elemento se relaciona con el poder financiero 
descomunal del narcotráfico. ese poder ha permitido 

el crImen organIZado 
en amérIca central: máS allá 
del mero narcotráFIco

eDuarDo stein
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al crimen organizado crear estructuras paralelas al es-
tado, sustituyéndolo en la economía y en los merca-
dos tradicionales, y penetrando de esa forma la institu-
cionalidad pública, privada y los sistemas electorales. 
este es un problema quizás más peligroso en los paí-
ses del triángulo norte, pero que, con distintos grados 
de profundidad, se manifiesta también en los demás 
países de américa central. de manera que estamos 
frente al surgimiento de espacios de impunidad disfra-
zados de legalidad, que amenazan a la gobernabilidad 
misma de los estados democráticos. en el caso más 
reciente, en panamá, llegando a la misma presidencia 
de la república.

Finalmente, encontramos dos fenómenos que son 
parientes directos de las actividades antes menciona-
das y que, por ende, no se pueden dejar de lado si que-
remos adoptar una visión sistémica del problema para 
emprender políticas públicas eficaces y duraderas.

uno es el lavado de dinero o de activos. es una ac-
tividad que en sí no produce muertos ni efectos de 
violencia, pero que tiene una enorme capacidad co-
rruptiva de nuestra institucionalidad. el dinero que 
proviene de actividades ilícitas siempre busca caminos 
para legitimarse y, a medida que se incrementan los 
controles (particularmente en el sector bancario), está 
encontrando otras vías para hacerlo. en costa rica, 
por ejemplo, se descubrió que se estaba utilizando 
el sistema de loterías para blanquear dinero. en otros 
países se ha recurrido a espectáculos masivos, tales 
como conciertos, en los que se declara una venta de 
entradas mucho mayor al número real de asistentes 
para lavar dinero mediante la falsa recaudación. la in-
ventiva para limpiar los recursos ilícitos ha sido ver-

daderamente ilimitada, y esta fluidez fenomenal está 
alcanzando también al financiamiento de campañas.

el segundo fenómeno se relaciona con los procesos 
públicos de atención y, si se quiere, de contravención 
a la corrupción. ¿cuán preparados están nuestros go-
biernos para ser eficaces en temas como la entrega de 
cuentas públicas, los procedimientos de transparencia 
y el control de los abusos en contratos con el estado? 
en centroamérica hemos visto que una parte impor-
tante del nuevo crimen organizado ya no está circuns-
crito al tráfico de estupefacientes; ha germinado y se 
ha ido nutriendo alrededor de otras empresas –algu-
nas de papel, otras de carne y hueso– desde las cuales 
realiza actos de succión constante del erario público 
mediante el desvío de fondos disfrazados de contratos 
estatales. ya sea en infraestructura o en suministro de 
medicamentos, en países como honduras, el Salvador 
y guatemala estamos siendo testigos de una pauperi-
zación constante de nuestras instituciones, ordeñadas 
de una inmensa cantidad de recursos bajo esquemas 
de contratos de legalidad.

¿Qué podemos hacer para superar estos fenóme-
nos? el camino que se está intentando en américa 
central, y en el que debemos insistir, es la búsqueda 
de acuerdos de tipo regional. pero acuerdos que sean 
no solo equiparables de país a país, sino que además 
duren como políticas de estado de una administración 
a otra. 

por otra parte, es absolutamente esencial vincular 
la lucha contra el crimen organizado con la lucha con-
tra la corrupción y en favor de la transparencia, porque 
eso es lo que está afectando nuestra institucionalidad 
más allá del mero narcotráfico. n

el poder FInancIero deScomunal 
del narcotráFIco eStá creando eStructuraS 

paralelaS y eSpacIoS de ImpunIdad 
dISFraZadoS de legalIdad que amenazan 

a La gobernabILIdad mIsma de Los estados 
democrátIcos.
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La diversidad de visiones recogidas en este 
panel cubre todo el espectro posible de te-
mas relacionados con la seguridad ciuda-
dana en américa latina. Sin embargo, de 
esas visiones diversas emana un consen-

so claro: la falta de seguridad es uno de los mayores 
flagelos que afectan a nuestra región. y si bien las 
figuras que surgen en primer plano son las del crimen 
organizado y el narcotráfico, se trata de un flagelo 
que va mucho más allá, abarcando desde las proble-
máticas del homicidio y el robo hasta la violencia do-
méstica.

la presentación del panorama general en américa 
latina que realizó rafael Fernández, así como la des-
cripción del escenario específico de centroamérica 
compartido por eduardo Stein, nos alertan sobre un 
empeoramiento de la situación en los últimos años. 
el crecimiento económico de la región no se tradujo 
necesariamente en una sociedad más segura, posible-
mente un resultado de haber crecido con desigualdad 
en nuestros países. por el contrario, el crecimiento 
económico y la inseguridad ciudadana parecen haber 
crecido en forma proporcional.

en el plano institucional, surge como gran interro-
gante la labor que le corresponde al estado. y como 
respuesta se plantean dos grandes líneas de acción, 
una orientada a lo interno y la segunda a lo externo. 
en el plano interno, se requieren de medidas preventi-
vas y de una serie de políticas públicas que permitan 
que la cadena de justicia funcione. esto implica for-
mar a los funcionarios que son parte de esa cadena. 
como expresó la ex presidenta laura chinchilla, la im-
plementación de tales políticas públicas no siempre 

será bien recibida por la población ni será sinónimo de 
popularidad, lo que conlleva un gasto político que los 
gobernantes deben estar dispuestos a pagar.

en el plano externo, la cooperación horizontal entre 
organismos, ciudades y también países parece estar 
dando buenos resultados, lo que resulta alentador 
de cara al intercambio de experiencias positivas en la 
disminución de la criminalidad. por otra parte, como 
sostuvo en su intervención el ex presidente hondureño 
manuel Zelaya, la inclusión de la sociedad civil y de 
las comunidades se ha vuelto esencial para comba-
tir el mal de la inseguridad. una población consciente 
de cuáles son sus derechos y deberes estará más dis-
puesta a luchar por ellos que una comunidad que los 
da por sentados y que considera la inseguridad como 
un estado normal.

a nivel internacional, éste es el momento en que la 
naturaleza transnacional del crimen organizado y del 
narcotráfico requieren de una respuesta igualmente 
transnacional. Se han producido avances al respecto, 
fundamentalmente en términos de la creación de diá-
logos y de un consenso en cuanto a los conceptos y 
diagnósticos necesarios para un abordaje común del 
problema. ¿cuál es el paso siguiente? Intensificar ese 
diálogo colaborativo con el objetivo de intercambiar 
buenas prácticas en la región que nos acerquen a re-
sultados que sean medibles.

en última instancia, tanto a nivel interno como en el 
ámbito internacional, es importante generar un cam-
bio de paradigmas. en otras palabras, dar el giro hacia 
una visión del problema de la seguridad que no deje 
atrás a la población sino que la incluya, que no sea una 
lucha contra la muerte sino una lucha por la vida.

reLatoría
una guía para reSponder 
a loS deSaFíoS de SegurIdad

virginia wall
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no es resorte de este panel entregar una solución 
definitiva para los desafíos de seguridad en américa 
latina, pero sí nos ha dejado planteada una primera 
guía para responder a la pregunta de cómo conver-
tirnos en una región más segura. para ser eficaces, 
debemos asumir la naturaleza multidimensional del 
problema y enfrentarlo desde distintos ángulos. esto 
involucra el fortalecimiento del estado de derecho, 
la integridad institucional, la apertura de la prensa, la 
educación y una serie de otros factores. en la medida 
en que se dé respuesta al tema de la seguridad, nece-
sariamente estaremos dando respuesta también a los 
temas de democracia, prosperidad y equidad. n

en la medIda en Que Se dé reSpueSta al tema 
de la SegurIdad, necesarIamente estaremos 

dando resPuesta tambIén a Los temas de 
democracIa, ProsPerIdad y equIdad.
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a 
lo largo de las últimas jornadas hemos debatido acerca de la economía, del estado actual de las 

políticas sociales, de las tendencias políticas y electorales, y de los problemas de seguridad. ahora 

pondremos el foco en la integración, la autonomía y el liderazgo de américa latina en el escenario 

mundial.

y en este terreno pocas veces hay certezas.  a comienzos del siglo 20 pocos se imaginaban la hegemonía 

que iba a tener estados unidos a fines del mismo siglo. por supuesto, las relaciones de la región con el exterior 

se han multiplicado en las últimas décadas y se han diversificado. un país como perú hoy tiene como primer 

socio comercial a china, como primer inversor a la unión europea, y por lo tanto el número de las relaciones se 

ha multiplicado y los niveles de dependencia han disminuido.

pero de algo que a veces nos olvidamos es que 20% de nuestro comercio exterior es un comercio intrarregio-

nal, dentro de los países de la región. ese comercio intrarregional se caracteriza por tener un mayor valor agre-

gado y por una mayor participación de empresas pequeñas, medianas e incluso microempresas. así, desempeña 

una función importante desde la perspectiva de la inclusión.

por otro lado, américa latina y su capacidad de organización internacional han demostrado una enorme efer-

vescencia. Se han multiplicado el número de organismos regionales, subregionales. las relaciones con la unión 

europea son a través de las cumbres celac-ue. unaSur tiene cumbres con los países árabes, con los países 

africanos, en fin, hay un sinfín de instancias de organizarse regional y globalmente. y también con otros organis-

mos que no tienen una delimitación regional de pura vecindad como es la alianza del pacífico, que es hoy día sin 

lugar a dudas uno de los mecanismos más dinámicos, o como es el alba, que es una suerte de acuerdo político 

de orientación relativamente homogénea. y digo todo esto sin mencionar lo que puede significar todo esto para 

una estructura hemisférica más antigua como la oea.

la pregunta es si estamos destinados a la desintegración y cada país o grupo de países buscará su ubicación 

en el escenario mundial por separado, o si hay todavía posibilidades de avanzar juntos en esta dirección.
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IntroduccIón

rafael  roncagliolo



128  •  III Foro InternacIonal de Santo domIngo

trazar el camino de américa latina ha-
cia el futuro involucra un doble ejercicio: 
anticipar las tendencias mundiales y, a 
la vez, detectar las aspiraciones de cada 
país en la región.

para reflexionar sobre los desafíos de integración, 
autonomía y liderazgo que enfrentará la región en la 
próxima década de 2015-2025, pregunto: ¿cuáles son 
esas tendencias mundiales de mayor incidencia, y 
cómo podrían influir en las políticas y acciones pro-
pias de los países latinoamericanos?

los escenarios probables para este periodo serán 
más difíciles que los observados en la década anterior. 
Sin embargo, esas dificultades pueden también trans-
formarse en un estímulo imperioso para innovar, hacer 
reformas y mejorar la eficiencia de los gobiernos. en 
concreto, se pueden mencionar siete tendencias que 
van a fortalecer o disminuir la autonomía de américa 
latina y, en consecuencia, su liderazgo en el concierto 
global.

la primera es la variabilidad de las exportaciones 
de recursos naturales y la urgencia de complejizar la 
estructura productiva para ganar autonomía. estoy 
convencido de que los debates que se están produ-
ciendo en la región en relación con los precios de los 
recursos naturales, con las falencias en el funciona-
miento de los mercados y con la baja actividad del es-
tado, son reflejo de una escasa reflexión sobre cómo 
aumentar nuestra autonomía a través de un cambio 
de la estructura productiva en cada país. 

el gran debate latinoamericano es como diversifi-
car la actual estructura productiva y potenciar las po-

líticas de desarrollo, incorporando más tecnología y 
desarrollando empresas, bienes y servicios en torno 
a la exportación de alimentos, minerales y energía. es 
muy probable que la mayoría de los gobiernos adop-
te nuevas medidas para una mejor “gobernanza” de 
los recursos naturales. ello puede significar reformas 
tributarias, creación de fondos de inversión con recur-
sos acumulados en periodos de bonanza, y un énfasis 
en el desarrollo social y ambientalmente sustentable. 
pero también debería verse reflejado en un mayor 
énfasis en programas de infraestructura, educación 
(especialmente técnica), energías renovables, ciencia 
y tecnología. las preguntas que surgen son: ¿cuán-
to retenemos de nuestros excedentes para hacer esta 
transformación productiva? ¿cómo transformamos el 
capital de los recursos naturales en otras formas de 
capital, tales como capital humano, capital tecnoló-
gico y capital científico? hasta aquí no sabemos muy 
bien cómo lograrlo. es una tarea que habrá que in-
tensificar y a la que no le hemos dedicado el tiempo 
suficiente.

las grandes industrias basadas en recursos natu-
rales siguen siendo cuasi-enclaves, escasamente in-
tegradas con el resto de las actividades productivas. 
articularlas con el resto de la estructura productiva 
es una meta antigua que ha tenido éxito limitado. 
hemos constatado hoy que tales políticas deben ser 
respaldadas por el estado de modo persistente. una 
publicación reciente del bId, titulada “¿cómo repen-
sar el desarrollo productivo?”, da cuenta del desafío 
de crear nuevos mecanismos y programas de largo 
plazo en esta materia. ya no es posible simplemente 

amérIca latIna Frente 
a laS tendencIaS mundIaleS: 
SIete ImplIcancIaS

sergio bitar
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apelar a la sustitución de importaciones; se requiere 
profundizar en “clusters” de bienes y servicios para 
la producción y en el procesamiento de los recursos 
naturales para agregar valor. de lo contrario, seguirán 
predominando las coyunturas cíclicas y la bonanza no 
se capitalizará en mayor productividad.

la experiencia asiática ofrece ejemplos que po-
nen de relieve la posibilidad de avances sustantivos 
en calidad de la educación, ciencia y tecnología, em-
prendimiento e innovación. en estos campos las bre-
chas entre asia y américa latina se están ensanchan-
do. esto nos plantea el reto de intensificar el diálogo 
científico-político, todavía muy bajo en nuestros paí-
ses, para identificar aquellas áreas tecnológicas que 
seguramente nos impactarán más en el futuro, como 
biotecnología ligada a la producción de alimentos, na-
notecnología y tecnologías de la comunicación.

lo anterior se relaciona con el segundo gran fenó-
meno que es necesario considerar: la creciente com-
petitividad internacional y la necesidad de priorizar 
políticas que mejoren la productividad. en esta nueva 
etapa los gobiernos deberían actuar más como con-
ductores y mediadores, priorizando políticas cohe-
rentes que mejoren la eficiencia logística y de infraes-
tructura, que fomenten el diálogo público-privado, 
que atraigan inversiones extranjeras, que estimulen a 
las pymes y agilicen los trámites administrativos y, por 
cierto, reduzcan las brechas en el sector educacional, 
a través de la expansión de la educación superior y 
técnica. tal tarea requiere crear o perfeccionar institu-
ciones que lleven a cabo estas nuevas tareas. 

el tercer fenómeno está marcado por la incertidum-

eS muy probable Que la mayoría 
de loS gobIernoS adopte nuevaS medIdaS 

para una meJor “gobernanZa” de loS recurSoS 
naturaleS. eLLo Puede sIgnIfIcar reformas 

trIbutarIas, creacIón de fondos de InversIón 
con recursos acumuLados en PerIodos 

de bonanza y un énfasIs en eL desarroLLo 
socIaL y ambIentaLmente sustentabLe.

bre acerca de la integración económica y el liderazgo 
político. por una parte, la creciente multipolaridad y la 
ausencia de potencias hegemónicas con poder global 
deberían alentar las alianzas regionales. esto crearía 
condiciones favorables para una mayor integración re-
gional en lo económico que se materialice, por ejem-
plo, en un acercamiento entre la alianza del pacifico y 
el mercosur; en la eliminación de barreras no arancela-
rias entre países; en mayores inversiones por parte de 
empresas multilatinas que puedan crear cadenas de 
valor interregionales; y en regulaciones que permitan 
una mayor movilidad de las personas. en lo político, 
deberíamos ver a celac convertirse en el principal 
foro de negociación y acuerdo (por sobre la oea o la 
unaSur), desde el cual los países latinoamericanos 
jueguen sus cartas globales.

Sin embargo, el pronóstico sigue siendo comple-
jo. muchos prevén que la región seguirá económica-
mente fragmentada. de hecho es muy probable que 
la disociación económica arrastre a los países o gru-
pos de países a firmar nuevos acuerdos fuera de la 
región (por ejemplo, mercosur-ue o acuerdo transpa-
cífico) antes que a profundizar la integración regional. 
en particular, la estrategia de américa latina hacia el 
asia pacífico abre interrogantes en esta nueva etapa. 
esta se podría potenciar mediante la asociación de 
varios países, o bien negociando conjuntamente los 
acuerdos nuevos en gestación en la zona, particular-
mente con china. en este desplazamiento hacia asia 
se vuelve también prioritario un mayor vínculo con 
India.

por otra parte, la multipolaridad y la competencia 
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global darán nuevo ímpetu a las empresas de ee.uu. 
y europa, cuyos aportes tecnológicos representan 
una oportunidad atractiva para américa latina en los 
próximos años. ambas regiones pueden constituirse 
nuevamente en un espacio muy potente en materia 
de ciencia, tecnología y educación superior, y sus em-
presas formar parte de la nueva fase de reforzamiento 
de la estructura productiva. en este sentido, creo que 
la relación de los países latinoamericanos con ee.uu. 
y europa puede ser fructífera y complementaria a la 
que actualmente tenemos con china.

una cuarta tendencia es la presión social en con-
tra de la desigualdad. el fenómeno de la desigualdad 
acapara la atención mundial y su debate se intensi-
ficará en américa latina en los años próximos, pro-
ducto del cambio tecnológico y de la irrupción de 
las redes sociales. la transparencia, los derechos y 
el combate a los abusos y a la corrupción darán ori-
gen a nuevas presiones sociales. el nuevo dilema para 
los gobiernos será cómo financiar los gastos sociales 
con recursos fiscales estrechos, mediante fórmulas 
que no desborden las finanzas públicas. la desigual-
dad es un riesgo para la democracia, ya que puede 
socavarla. combatir esa desigualdad con una acción 
pública poderosa y eficiente es una prioridad de los 
gobiernos de la región y seguramente veremos avan-
ces en esa dirección.

vinculado a ese reto encontramos un quinto fe-
nómeno relevante: las nuevas amenazas a la gober-
nabilidad democrática. Si bien en la última década la 
democracia en américa latina se ha fortalecido, aso-
man nuevos desafíos que requerirán de importantes 
reformas políticas. ya no basta con realizar eleccio-

nes, se debe perfeccionar la institucionalidad y pro-
fundizar la cultura de convivencia e inclusión. así, se 
está abriendo una etapa nueva para la innovación 
político-institucional. la gobernabilidad democrática 
dependerá de la capacidad para ampliar la partici-
pación ciudadana, reforzar el poder local, fortalecer 
el estado para garantizar seguridad y combatir fron-
talmente la corrupción. por otra parte, casos como el 
de petrobras señalan la urgencia de adoptar medidas 
para reforzar a los partidos políticos, separar política 
y dinero y tecnificar el aparato público. Finalmente, 
la conciencia sobre los derechos sociales acentuará 
la lucha contra la discriminación, la ampliación de los 
derechos de las mujeres y de los pueblos originarios. 
conviene anticipar iniciativas que mejoren el acceso, 
promuevan la diversidad y también la movilidad so-
cial, a fin de fortalecer la gobernabilidad democrática. 

la sexta tendencia es el cambio climático y la ne-
cesidad de asumir también un liderazgo latinoameri-
cano. américa latina pesa poco en la generación glo-
bal de co2 (9% según la cepal), pero es muy afectada 
por las emisiones de los países desarrollados y china. 
nuestros países ya sufren las consecuencias del cam-
bio climático: desplazamiento de lluvias, trastornos en 
la agricultura, riesgos en ciudades costeras producto 
del alza en el nivel del mar, inundaciones, deslizamien-
tos de tierras, entre otros. en la próxima conferencia 
parís clima 2015 nuestra región tiene la oportunidad 
de demostrar un liderazgo responsable y concertado, 
dando un ejemplo de contribución a la supervivencia 
planetaria a través del compromiso con metas ambi-
ciosas de reducción de emisiones y de la adopción de 
nuevas políticas de adaptación, mitigación, incorpo-

el Fenómeno de la deSIgualdad acapara 
la atencIón mundIal y Su debate 

Se IntenSIFIcará en amérIca latIna en loS añoS 
próxImoS, producto del cambIo tecnológIco y 

de la IrrupcIón de laS redeS SocIaleS. 
La transParencIa, Los derechos y eL combate 

a Los abusos y La corruPcIón darán orIgen 
a nuevas PresIones socIaLes y reformas 

InstItucIonaLes.
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ración de tecnologías verdes y resguardo de la natu-
raleza y de la biodiversidad. es un desafío que exigirá 
coordinación regional en los próximos años.

para terminar, el séptimo elemento a considerar 
es que en un mundo más complejo y con poderes 
mas dispersos, es imperiosa la necesidad de entablar 
diálogos nacionales y regionales para establecer una 
visión de futuro compartida. gobernar mejor requerirá 
más ejercicios de prospectiva, conocer las tendencias 
mundiales –especialmente las tecnológicas–, analizar 
escenarios posibles y anticiparse a estos. diálogos 
transversales y plurales sobre futuros compartidos 
favorecerán los acuerdos políticos, esenciales para 
articular nuevos pactos sociales. el liderazgo político 
se medirá por la capacidad de tener esa visión y de 
concitar un respaldo ciudadano que trascienda los 
periodos de cada gobierno.

una iniciativa importante sería promover el 

desarrollo de una capacidad conjunta de prospectiva 
de américa latina. debemos encontrar las fórmulas 
para elevar esa capacidad: conocer las experiencias 
de otras naciones más exitosas, constituir redes 
latinoamericanas para analizar los procesos globales 
que nos afectan por igual, preguntarnos por la 
institucionalidad necesaria para generar una reflexión 
estratégica en cada gobierno. un paso importante 
es poner en marcha, coordinando a nuestros países, 
la realización de estudios latinoamericanos de los 
escenarios globales, que nos permitan superar miradas 
a veces simplistas del entorno que enfrentamos.

en la medida que pensemos juntos lo que pasa en 
el mundo, a través de un sistema común de análisis 
del futuro, habremos dado un paso más para superar 
nuestras diferencias de enfoque y circunstancias par-
ticulares, y para derivar acciones comunes que efecti-
vamente fortalezcan nuestra autonomía y liderazgo. n

gobernar meJor reQuerIrá
máS eJercIcIoS de proSpectIva, conocer 

laS tendencIaSmundIaleS 
–esPecIaLmente Las tecnoLógIcas–, 

anaLIzar escenarIos PosIbLes 
y antIcIParse a estos.
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La lenta recuperación de la economía mun-
dial, la tendencia a acuerdos mega-regio-
nales como mecanismos para establecer 
normas globales, la velocidad de la innova-
ción en los procesos productivos, y un len-

to proceso de adecuación en las relaciones internacio-
nales hacia un orden post-westfaliano que se aleja del 
estado, son a mi juicio algunas de las características 
más relevantes que se observan hoy en el contexto 
internacional.

a ellas se suman tres grandes carencias que pade-
ce américa latina, que ya han sido mencionadas en 
intervenciones anteriores, pero que conviene reiterar 
antes de profundizar en el contexto externo.

en primer lugar está el desafío de recuperar el cre-
cimiento. pero a diferencia de lo que ha ocurrido en los 
últimos años, la discusión que enfrentamos ahora es 
qué tipo de crecimiento queremos lograr. esto supone 
–como quedó de manifiesto en las recomendaciones 
surgidas del II Foro Internacional de Santo domingo– 
mejorar la productividad como condición para avanzar 
en un desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.

en segundo lugar, toda mejora en la productividad 
–mediante inversiones en infraestructura, en desarrollo 
tecnológico, en educación– solo rendirá los frutos 
esperados en la medida en que dicho crecimiento sea 
inclusivo y fortalezca la cohesión social, cerrando las 
brechas territoriales que existen dentro de los países. 
no puede haber cohesión social si no estamos en 
condiciones de garantizar que, dentro de un mismo 
país, los distintos territorios dispongan de las mismas 
oportunidades. es necesario enfatizar la importancia 

de las agendas de descentralización, de fortalecer las 
capacidades para el desarrollo de políticas públicas 
locales y regionales, y de mirar la diversificación 
productiva a partir de procesos que añadan valor a 
nuestros “cuasi-enclaves” de recursos naturales.

en tercer lugar, creo que la región requiere una ma-
yor estabilidad institucional, que permita atender efi-
cazmente los desafíos de desafección ciudadana con 
la democracia, los problemas de seguridad y la co-
rrupción. en otras palabras, una institucionalidad que 
nos ayude a recuperar la confianza social. esto pasa 
necesariamente por fortalecer a los partidos políticos, 
mejorar la calidad de la política, profesionalizar el sec-
tor público y, en especial, desarrollar capacidades en 
los niveles de administración local y regional. pero, por 
sobre todo, pasa por fortalecer a la ciudadanía y los 
mecanismos de participación. y en este proceso el pa-
pel de los partidos políticos es fundamental. 

estas tres carencias son antecedentes cruciales si 
queremos entender las perspectivas de inserción de 
américa latina en el sistema internacional. un sistema 
mundial que está sufriendo cambios muy importantes, 
y donde nuestra región tiene la obligación de labrarse 
un espacio dentro del conjunto de naciones.

américa latina parece estar lista para asumir un 
cierto tipo de liderazgo. Sin embargo, sólo estará en 
condiciones de asumirlo mientras sea a través de pro-
cesos de pertenencia colectiva que de alguna manera 
reflejen y recojan los grandes intereses de todos los 
involucrados. eso no está ocurriendo. la presencia de 
tres países de la región en el g-20, por ejemplo, no 
alcanza a transmitir la sensación de que la región está 

repenSar el concepto 
de Soberanía

Jorge luis valDez
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representada en ese grupo. mientras el proceso de 
pertenencia colectiva no se produzca, los liderazgos 
regionales seguirán siendo cuestionados y precarios 
a nivel global.

adicionalmente, lo anterior sucede en un contexto 
de intenso debate entre académicos y practicantes 
sobre cómo hacer frente a una realidad global donde 
la mayor amenaza ya no proviene de los comporta-
mientos o de los conflictos entre los estados. la or-
ganización mundial de la Salud, por ejemplo, atribuye 
al vIh-SIda la responsabilidad de la muerte de 36 mi-
llones de personas. la misma organización estimó en 
10.000 los muertos en 2014 por la epidemia del ébola, 
en contraste con las 3.000 víctimas de la invasión rusa 
a ucrania, por ejemplo. estas son las proporciones de 
los desafíos actuales que enfrentamos. una segunda 
expresión está dada por el fenómeno de la transnacio-
nalización financiera y por la incapacidad del sistema 
monetario internacional de bretton Woods por con-
trolar los flujos que hoy ya no están en manos de los 
estados-nación.

tales fenómenos están generando en la ciudadanía 
la percepción de una globalización desbocada, frente 
a la cual los gobiernos no cuentan con las herramientas 
que aseguren el bienestar colectivo. el resultado es un 
descrédito general de la política, y en particular de 
la política exterior que sigue centrada en la defensa 
de las capacidades soberanas y en la promoción de 
los intereses nacionales. Queda cada vez más de 
manifiesto que el sistema internacional, tal como está 
organizado, no está preparado para confrontar estos 
nuevos desafíos. más bien responde a un diseño en el 

la InterpretacIón de la Soberanía 
Que predomIna en nueStra regIón repreSenta 

un obStáculo dIrecto a la eFIcacIa del 
multIlateralISmo. PersIste en nuestros Países 

un comPortamIento defensIvo en Los Procesos 
muLtILateraLes, asocIado a La ProteccIón 

de una soberanía que se PercIbe como 
PotencIaLmente menoscabada Por eLLos.

que los estados interactúan entre sí para resguardar 
una paz relativa y para alcanzar sus fines y objetivos 
nacionales.

en este escenario, la sociedad internacional del 
siglo 20 está siendo reemplazada por una sociedad 
mundial donde, a las pandemias y a las crisis financie-
ras globales, se suman la violencia, el crimen organiza-
do y el tráfico de drogas como principales causas de 
conflicto y de víctimas. y ello se traduce en crecientes 
tensiones en los conglomerados urbanos, hoy someti-
dos a una enorme presión.

américa latina busca la integración desde la 
época de los libertadores. Sin embargo, la interpre-
tación de la soberanía que predomina en nuestra 
región representa un obstáculo directo a la eficacia 
del multilateralismo. persiste en nuestros países un 
comportamiento defensivo en los procesos multilate-
rales, asociado a la protección de una soberanía que 
se percibe como potencialmente menoscabada por 
ellos. esto también plantea una limitación en los pro-
pios procesos internos en la región. américa latina 
se reúne para hablar de aquello en lo que sabe que 
estará de acuerdo, y evita todo aquello en lo que no 
existe –o en lo que presupone que no existe– un con-
senso. y ello no es la forma de aprovechar los proce-
sos multilaterales.

mientras américa latina no logre reinterpretar 
su forma de aplicar y de ejercer su soberanía, las 
dificultades de integración seguirán existiendo y se 
repetirán las trabas que caracterizaron a procesos 
históricos como los de la comunidad andina, el 
mercosur y otros. n
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el proceso de integración de américa la-
tina está claramente marcado por luces y 
sombras. por una parte, en la región per-
sisten características estructurales que 
obstaculizan la agenda de desarrollo, tales 

como la baja carga tributaria, la heterogeneidad pro-
ductiva, una inserción externa débil y la desigualdad 
en diversas dimensiones.

la vulnerabilidad de nuestra inserción externa 
resulta preocupante. la vuelta a la exportación de 
commodities y la especialización nuevamente en 
sectores no dinámicos está determinando un cre-
cimiento estructural de largo plazo lento y de baja 
calidad. la región, en particular Sudamérica, dejó ir 
una oportunidad para generar procesos de cambios 
transformadores a partir del auge de los precios de 
las materias primas, cuando las condiciones eran 
más propicias. y la situación actual obliga a gestio-
nar prioritariamente la coyuntura, lo cual conlleva el 
riesgo de perder la mirada de largo plazo y seguir 
posponiendo la agenda de futuro.

mientras en el resto del mundo observamos una 
tendencia a generar grandes cambios en las transac-
ciones comerciales, en los países de américa latina y 
el caribe apenas asoma la preocupación por construir 
un futuro sostenible en ese ámbito. es manifiesta la 
ausencia de miradas regionales para aprovechar las 
transformaciones y participar en los mega-acuerdos 
con los que estados unidos, europa y asia planean 
cambiar las reglas del comercio mundial. Seguimos 
preguntándonos cuál es nuestra identidad como re-
gión y a qué aspiramos como bloque. es más, segui-

mos en la disyuntiva de si realmente queremos cons-
tituir un bloque, con una integración profunda como 
la europea, o bien quedarnos en el paradigma del libre 
comercio que propone la tendencia dominante.

la prioridad de atender la coyuntura no debe 
hacernos perder de vista el horizonte de largo plazo 
de mantener las transformaciones estructurales 
en la agenda pública. elevar la mirada más allá del 
corto plazo posibilita no solo anticipar posibles 
choques externos y contar con herramientas para 
enfrentarlos; también permite explorar escenarios de 
futuro y acordar visiones de país o región, construir 
el camino para transitar hacia esos escenarios 
deseados y adecuar las agendas nacionales sobre una 
reafirmación de la necesidad de integrar políticas y 
visiones del desarrollo.

en el plano comercial, la cepal plantea la necesi-
dad de una estrategia incluyente de integración e 
inserción externa con visión de largo plazo. es fun-
damental trascender la óptica exclusivamente nacio-
nal o subregional y, en cambio, encontrar formas de 
hacer converger los procesos, por ejemplo acercando 
a la alianza del pacífico al mercosur. por otra parte, 
las empresas translatinas representan hoy una fuer-
za enorme de generación de comercio, y pueden ser 
claves para promover encadenamientos con provee-
dores locales. el mundo se mueve a partir de cade-
nas globales de valor, donde las compañías multina-
cionales desempeñan un papel crucial. deben quedar 
atrás los parámetros obsoletos para encontrar nuevas 
formas de considerar el comercio y las transacciones 
internacionales.

conStruyendo una vISIón 
común del Futuro

Jorge máttar
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más allá del comercio y la inserción en cadenas 
globales, la complejidad del desarrollo de américa 
latina también llama a nuevas formas de integración 
que exigen la adopción de una mirada de largo plazo. 
en muchas materias se hace cada vez más importan-
te un abordaje regional, unificador y con sentido de 
cooperación que permita materializar los beneficios 
de la acción colectiva: medio ambiente y cambio cli-
mático, migración, seguridad ciudadana, desarrollo de 
infraestructura económica y social, innovación y desa-
rrollo tecnológico, cooperación transfronteriza, entre 
muchos otros temas. todos estos elementos se verían 
sin duda beneficiados por un diálogo integracionista.

en la región se observa un incipiente proceso de 
pensamiento y acción para prepararse hacia el futu-
ro. el interés por valerse de visiones de largo plazo 
para orientar las decisiones de política pública se hace 
visible a través de la cantidad y diversidad de ejer-
cicios de visión de futuro que han realizado o están 
realizando los gobiernos de al menos 18 países de la 
región, según lo ha documentado la cepal. no obs-
tante, sigue resultando llamativa la ausencia de una 
mirada conjunta de américa latina y el caribe. Sólo 
dos países, república dominicana a través de su es-
trategia nacional de desarrollo 2030 y honduras con 
su visión país 2010-2038 han generado visiones de 
futuro colectivas e integracionistas como base de su 
política pública.

los futuros posibles de américa latina y el caribe 
y las visiones de desarrollo de los países tendrían que 
expresarse también en un ejercicio de cooperación, 
integrador, de cara a la américa latina de 2035. no 

loS FuturoS poSIbleS de amérIca latIna 
y el carIbe no Se pueden explorar SIn una 

vISIón global; ya no baSta con la perSpectIva 
nacIonal, nI con la regIonal. Las vIsIones de 

desarroLLo de Los Países tendrían 
que exPresarse tambIén en un ejercIcIo 

de cooPeracIón, Integrador, de cara 
a La amérIca LatIna de 2035.

como la suma de los países que la integran, sino como 
un ente con vida propia, que propone construirse a 
partir de una visión compartida y colectiva del desa-
rrollo. éste debe ser un ejercicio que aborde el pro-
blema de la soberanía en los procesos negociadores 
y que se haga cargo de ideas fuerza tales como la 
igualdad, la cohesión y el sentido de pertenencia.

en la misma línea, es importante reflexionar sobre 
la forma en que esa integración se expresa en el terri-
torio. en nuestro continente, precisamente por nuestra 
condición de ser la región más desigual del mundo, en 
el territorio se manifiestan y exacerban esas desigual-
dades. hoy en la mayoría de los países las políticas 
nacionales incorporan la mirada territorial y recogen 
las aspiraciones de lo local, lo cual es muy positivo; 
necesitamos fortalecer esa práctica con una mirada 
continental, incorporándola como un ingrediente cen-
tral de la integración. en la medida que el desarrollo 
incorpore al territorio avanzaremos en la reducción 
de desigualdades, creando esa identidad y sentido de 
pertenencia que deben fortalecerse.

éste será un componente central en la agenda de 
los objetivos de desarrollo Sostenible (odS) para 
américa latina, pero hasta ahora no se ha abordado 
mucho en los foros de integración regional. con ma-
yor razón, entonces, hoy es la oportunidad propicia 
para dialogar y discutir sobre las estrategias de desa-
rrollo incluyente e integración que se deben priorizar 
como región sin que nadie quede afuera, especial-
mente en los territorios. Si no se actúa pronto, si nos 
perdemos en la coyuntura, tendremos otra oportuni-
dad perdida. n
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me gustaría centrar mi mirada en la 
dimensión del liderazgo internacio-
nal. más concretamente, en cómo se 
construye: cómo las regiones forman 
liderazgos que pueden después con-

vertirse en liderazgos globales. y en mi análisis descu-
brí que, a lo largo de la historia, aquello que permite 
que las regiones asuman liderazgos universales es el 
hecho de compartir ciertos paradigmas, que son a su 
vez aceptados por la comunidad internacional. algu-
nas regiones lograron plantear el paradigma de la paz, 
otras plantearon el paradigma del progreso, y aun 
otras plantearon el paradigma de la justicia y la igual-
dad. han sido esos paradigmas los que han permitido 
que pensadores, jefes de estado y personalidades de 
determinadas regiones ocupen un sitio en la construc-
ción del pensamiento universal.

por consiguiente, la pregunta que me hice fue si 
américa latina y el caribe tienen un paradigma com-
partido. no me refiero con ello solamente a una ima-
gen objetiva, que es una construcción a partir del aná-
lisis de recursos concretos y, por lo tanto, más una 
estrategia de planeación que una estrategia de lide-
razgo político o filosófico. hablo de un verdadero pa-
radigma común que hilvane las diferencias que existen 
al interior de nuestra región. y llegué a la conclusión 
de que, en este ámbito, tenemos mucho trabajo por 
delante.

una primera afirmación categórica es que, en amé-
rica latina, sí existen las diferencias regionales. no es 
posible uniformar a una región que tiene la multipli-
cidad de caracteres distintivos que se aprecian aquí. 

el caribe hispanoparlante tiene un carácter distintivo, 
que no es igual al del caribe angloparlante; el macizo 
centroamericano tiene sus particularidades, lo mis-
mo que el cono Sur. debemos reconocer que somos 
pluriculturales, diversos y multirregionales, y que es a 
partir de esas diferencias que enfrentamos el impe-
rativo de alcanzar un lenguaje común. por ejemplo, 
existen perspectivas ideológicas distintas sobre el rol 
del estado entre los países de la región. no asumir esa 
pluralidad equivale simplemente a desconocer una 
realidad. por el contrario, lo importante aquí es pre-
guntarnos cómo, a partir de esas perspectivas ideoló-
gicas distintas sobre el rol estatal, podemos construir 
un conjunto de propósitos comunes y una posibilidad 
de convivencia constructiva.

otro aspecto relevante en la construcción de un 
liderazgo que pueda tener una proyección universal, 
en el caso de américa latina, es descubrir quiénes so-
mos para el mundo. conocer quién nos mira y quién 
nos interpreta. en esto he podido constatar que la 
imagen universal del ciudadano de américa latina no 
la construimos desde adentro, vale decir, desde nues-
tros propios centros de comunicación latinoamerica-
nos. la proyección de lo que somos se construye des-
de miami. resulta extraordinario ver la imagen que los 
medios de comunicación de esa ciudad tienen sobre 
los latinoamericanos, y cómo esa imagen se proyecta 
en el mundo. esto es reflejo de una enorme carencia. 
Si pretendemos tener una presencia universal, debe-
mos entender cómo se construye el ambiente comu-
nicacional universal. 

la construcción del liderazgo mundial se relaciona 

la búSQueda de un paradIgma 
compartIdo

beatriz PareDes
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no sólo con el ser, sino también con el parecer. los 
mexicanos, por ejemplo, estamos padeciendo actual-
mente de los efectos de una imagen global negativa, 
que es la imagen de las películas y de las series de tv, 
la de los narcos más malos y despiadados. ¿tiene esa 
imagen algo que ver con la historia y con la grandeza 
de méxico? ¿tiene que ver con las reformas y con la 
modernización del país? no. con lo que sí tiene que 
ver es con la existencia de un gran vacío en la capaci-
dad de américa latina para proyectar su propia ima-
gen, porque no tenemos un paradigma compartido y 
porque no contamos con los instrumentos de comu-
nicación global.

para ser una misma américa latina se debe ir más 

debemoS reconocer Que SomoS 
plurIculturaleS, dIverSoS 

y multIrregIonaleS, y que es a PartIr 
de esas dIferencIas que enfrentamos 

eL ImPeratIvo de aLcanzar 
un Lenguaje común.

allá de la sola existencia de organismos multilaterales. 
Se debe apuntar hacia cosas tales como que todos 
aprendan español en brasil y portugués en la améri-
ca hispánica; que en todas las universidades latinoa-
mericanas y del caribe existan maestrías en estudios 
latinoamericanos y en prospectiva latinoamericana. 
desde esa lógica, me sumo a la propuesta de crear 
un centro prospectivo regional para abordar, de ma-
nera común, nuestros problemas comunes. nunca se-
rán demasiados los puentes y puntos de convergen-
cia para avanzar en la articulación de un paradigma 
común. es así como se construyen los liderazgos en 
esta etapa de la historia contemporánea de nuestra 
región. n
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Las distintas presentaciones, así como las 
intervenciones de los participantes, enri-
quecieron muchísimo el debate sobre los 
desafíos de la integración global de amé-
rica latina, de cara a lograr una mayor au-

tonomía y liderazgo en el contexto mundial. de los 
planteamientos expuestos se desprenden los siguien-
tes puntos: la situación actual, la necesidad y las opor-
tunidades de una mayor integración latinoamericana. 

en relación con la situación actual de la integración 
en américa latina, pudimos conocer una visión bas-
tante crítica, con el énfasis puesto fundamentalmente 
en aquello que no se ha logrado. Si bien se reconoce 
la existencia de un discurso integrador en la región, 
el consenso parece ser que los resultados han sido 
bastante limitados en esta materia. la excepción qui-
zás la constituya américa central, que en más de una 
ocasión se mencionó como una de las pocas regiones 
donde se aprecia un avance más sustantivo en este 
ámbito.

en este panel también se reiteró el imperativo de 
que la región se inserte exitosamente en el mundo 
por la vía de aprovechar mejor las cadenas globales 
de valor, sacando partido de sus riquezas naturales 
en todas sus diversas expresiones y trascendiendo el 
modelo primario exportador, al que hemos regresado 
aun después de haberlo rechazado varias veces. hoy 
queda claro que la integración es una necesidad que 
pasa por agregarle un valor significativo a ese modelo.

dentro de las tareas relacionadas con la integración 
puede mencionarse la necesidad de un mayor análisis 
de las tendencias mundiales actuales, en particular de 

las tendencias prospectivas que efectivamente ayu-
den a la región a aprovechar las oportunidades y en-
frentar los retos. también está la tarea de desarrollar 
visiones nacionales que incorporen de manera signifi-
cativa una mirada regional e internacional. esto inclu-
ye abordar de manera conjunta temas transversales 
como infraestructura, migración, cambio climático, 
generación de ciencia y tecnología, e intercambio tec-
nológico. por último, está la tarea de sumar instancias 
para el incremento del intercambio comercial.

en lo relativo a los problemas de la integración, se 
planteó por un lado el dilema de la propia definición 
de la soberanía. la definición estrecha de la soberanía 
sigue teniendo un peso muy fuerte en la capacidad 
de américa latina para pensarse en términos de in-
tegración, tanto regional como global. por otra parte, 
la diplomacia restringida a agendas particulares de 
los gobiernos, que no trascienden a una dimensión 
más amplia, se percibe como escollo para aprovechar 
oportunidades de mayor acercamiento o complemen-
tariedad, por ejemplo en los casos del mercosur y la 
alianza del pacífico.

las oportunidades para la integración, en tanto, 
parecen venir dadas principalmente por desarrollos 
hemisféricos recientes, tales como los cambios en las 
relaciones entre ee.uu. y américa latina. el cambio 
en la relación de ese país con centroamérica, la nor-
malización de relaciones con cuba y la pérdida de di-
namismo de venezuela y el alba, permiten abordar 
temas como la integración desde perspectivas más 
comunes y menos contrapuestas. estos cambios son 
vistos también como una oportunidad para que amé-
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rica latina asuma con renovada autonomía su manera 
de relacionarse con ee.uu. y con el mundo.

Finalmente, un aspecto que se relaciona estrecha-
mente con todos los puntos anteriores es el desafío 
de articular una visión compartida. por un lado, en 
términos de qué visión debe adoptar américa latina 
sobre sí misma, y de cuándo y cómo construir esa vi-
sión. por el otro, en términos de cuál es la visión que 
el mundo tiene actualmente sobre la región, se cons-
truya en miami o más allá. este debate puso en evi-
dencia a una américa latina como un continente to-
davía fraccionado, sin un liderazgo proactivo y sin una 
voz común en materia de globalización, que más bien 
pareciera buscar insertarse pasivamente en el mundo 
que perseguir una posición de referencia. los esfuer-
zos de integración deben, en consecuencia, propen-
der a aumentar los puntos de convergencia hacia esa 
mirada compartida. n

el debate puSo en evIdencIa a amérIca latIna 
como un contInente todavía FraccIonado, 

SIn un lIderaZgo proactIvo y SIn una voZ 
común en materIa de globalIZacIón, 

que más bIen ParecIera buscar Insertarse 
PasIvamente en eL mundo que PerseguIr 

una PosIcIón de referencIa.
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Los participantes del III Foro Internacional 
de Santo domingo hemos constatado que 
existe un cambio en el estado de ánimo 
de américa latina, consecuencia de las 
modificaciones del contexto económico y 

político global, así como de la situación interna de los 
países. a diferencia del segundo encuentro celebrado 
aquí en mayo de 2011, cuando un optimismo casi eu-
fórico recorría la región y muchos pensaban que ésta 
podría ser la década latinoamericana, hoy observamos 
un estado de ánimo más atemperado, que muestra in-
cluso importantes grados de cautela e incertidumbre. 
también se aprecia el apremio por acometer reformas 
económicas, sociales y políticas para hacer frente a los 
nuevos desafíos.

Si bien somos una región con pasado y cultura 
compartida, a la hora de hacer un análisis es muy im-
portante tener en cuenta los grados de heterogenei-
dad que existen entre las distintas regiones de nuestro 
hemisferio y, también, entre los países. por eso, en este 
III Foro se llegó al consenso de que no existe un diag-
nóstico ni recetas únicas que puedan aplicarse a todos 
por igual. aunque existen problemas comunes, éstos 
se manifiestan de modo e intensidad distintos en cada 
nación.

con beneplácito, los participantes también hemos 
tomado nota del restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre los estados unidos de américa y 
cuba, así como de los importantes avances que se vie-
nen registrando en las negociaciones del proceso de 
paz que el gobierno de colombia y las Farc llevan a 

cabo en cuba.
durante los tres días del Foro, el eje de nuestros 

diálogos giró en torno a dos objetivos:
i. diagnosticar la situación actual de la región en 

los ámbitos económico, social y político, pres-
tando especial atención a los temas de la calidad 
de la democracia, la integridad de las elecciones 
y la inseguridad ciudadana, así como la necesi-
dad de que la región cuente con una visión es-
tratégica de mediano y largo plazo.

ii. debatir e identificar la agenda prioritaria en ma-
teria de reformas necesaria para la región con el 
fin de recuperar sus tasas de crecimiento, me-
jorar su productividad y competitividad, hacer 
sostenibles los avances sociales logrados en los 
últimos años, afianzar la gobernabilidad demo-
crática y abordar de manera efectiva los grandes 
problemas y desafíos de la región. 

entonces, ¿qué hemos constatado y qué recomen-
daciones podemos hacer en relación con estos temas?

1. crecImIento económIco

CONstAtACIóN
américa latina y el caribe están viviendo un momen-
to de transición: el fin de su “década dorada” (2003-
2013), que ha sido un ciclo de prosperidad marcado 
por un robusto crecimiento económico y enormes 
avances sociales, y el nacimiento de un nuevo periodo 
que se caracterizará por un crecimiento más débil y 

conStatacIoneS y recomendacIoneS 
del III Foro InternacIonal de Santo domIngo

la hora de laS reFormaS: 
¿Qué debe hacer amérIca latIna 
para convertIrSe en una regIón máS 
democrátIca, próSpera, eQuItatIva 
y Segura?
repúblIca domInIcana, 28, 29 y 30 de enero de 2015
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la caída en los precios de los commodities. Si bien en 
grados distintos, la mayoría de los países tendrá que 
transitar de un modelo basado en altos precios de las 
materias primas y bajos costos de financiación, a otro 
donde ambos factores no serán tan beneficiosos como 
en el pasado. para otros países de la región, en cam-
bio, la reconfiguración de la economía global aporta 
buenas noticias. de consolidarse la recuperación eco-
nómica sostenida de estados unidos, las economías 
de américa central, el caribe y méxico –que han sido 
y son socios históricos del vecino del norte– experi-
mentarán un alivio. el efecto positivo será mayor para 
los países importadores de petróleo de la subregión. 
otro factor que permite ser moderadamente optimis-
ta es que, por primera vez desde la cumbre del g-20 
(celebrada en Seúl, corea, en 2010), la unión europea 
y los estados unidos de américa están aplicando una 
respuesta monetaria similar frente a los efectos de la 
crisis económica global, aunque la solución a los pro-
blemas de los elevados endeudamientos sigue pen-
diente.

RECOMENDACIONEs
para recuperar y sostener el crecimiento futuro de la 
región, avanzar en la disminución de la pobreza y se-
guir reduciendo la desigualdad, deben enfrentarse re-
formas y cambios, al menos en los siguientes ámbitos:

• Incrementar la productividad, que ha sido 
un constante freno para el crecimiento de la 
región. desde los años noventa, américa latina 
sólo ha aumentado su productividad en 1,6%, 
mientras que los países en desarrollo de asia 
la incrementaron alrededor de 30%. esta tarea 
comporta un esfuerzo coordinado en varios 
frentes, a saber: infraestructura, energía, agua, 
calidad de la educación, en especial la formación 
técnica, diálogo público-privado y un rol más 
activo y estratégico del estado para estimular y 
conducir los programas.

• aumentar las tasas de ahorro e inversión, con 
una política macroeconómica estable que pro-
mueva el emprendimiento, mejore la gobernanza 
de los recursos naturales (creación de fondos de 

estabilización e inversión) y eleve los ingresos 
fiscales (reforma tributaria).

• crear empleos de calidad y reducir el sector in-
formal de trabajo al que hoy pertenece alrededor 
de 47% de la fuerza laboral regional. para ello, la 
educación, capacitación laboral e incentivos a la 
formalidad deberían formar parte de la agenda.

• aumentar el gasto en innovación y desarrollo, que 
hoy representa apenas alrededor de 0,7% del pIb 
regional, muy alejado de los niveles de los países 
desarrollados, en general entre 2 y 3%, o del 3,7 y 
4% de Finlandia y corea del Sur, e incluso 2% de 
china. además, es imprescindible lograr una ma-
yor interacción entre las universidades, centros de 
investigación y el sector privado.

• diversificar la estructura productiva, para lo cual 
se requiere, entre otras cosas, potenciar políti-
cas de desarrollo basadas en la incorporación de 
tecnologías avanzadas a la exportación de ali-
mentos, minerales y energía, así como el fomen-
to y apoyo a las empresas medianas y pequeñas 
proveedoras de bienes, servicios e ingeniería a 
los sectores exportadores, creando mayor valor 
agregado y mayores contenidos de innovación.

2. desarroLLo socIaL

CONstAtACIóN
durante la última década, son innegables los logros 
de las políticas sociales de la región. entre 2003 y 
2013, los niveles de pobreza disminuyeron de 44 a 
28%. también se redujeron levemente los niveles de 
desigualdad, aunque américa latina continúa siendo 
la región más desigual del mundo. Sin embargo, entre 
2013 y 2014, el nivel de pobreza se estancó y el de ex-
trema pobreza subió levemente, lo que puede ser una 
señal de alarma en el contexto de este nuevo ciclo de 
mayor incertidumbre económica.

RECOMENDACIONEs
Independientemente de los niveles de crecimiento 
económico, la voluntad política de continuar reducien-
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do la pobreza y la inequidad es fundamental para ele-
var la cohesión social, aprovechar el talento de todos y 
todas y asentar la democracia. empero, para afianzar 
los avances sociales se requiere aumentar el empleo y 
sostener el gasto social. para alcanzar estos objetivos, 
la región debe:

•	 Recuperar	rápidamente	los	niveles	de	crecimien-
to económico de los años anteriores, sobre la 
base del incremento de la productividad.

•	 Aumentar	el	empleo	y	los	salarios	reales,	combi-
nando políticas sociales de largo alcance (edu-
cación y capacitación laboral) con políticas ta-
les como: aumento del salario mínimo en ciertas 
situaciones; eventuales subsidios al empleo fe-
menino y juvenil; facilitar la movilidad espacial, y 
crear oficinas de empleo que faciliten la coordi-
nación entre la oferta y la demanda.

•	 Incrementar	 la	capacidad	fiscal	que	hoy	bordea	
en promedio 20% del pIb, nivel que no sólo dis-
ta en gran medida del de los países de la ocde, 
sino de los niveles que “corresponderían” al grado 
de desarrollo de la región, por lo cual se requiere 
avanzar en pactos fiscales y nuevos tributos.

•	 Acrecentar	 la	 eficiencia	 del	 gasto	 social,	mejo-
rando la calidad de los servicios públicos.

3. democracIa de caLIdad 

CONstAtACIóN
américa latina y el caribe han registrado avances 
significativos en lo que se refiere a la democracia 
electoral; el acceso al poder por la vía de las elecciones 
se ha consolidado en la región como la regla general 
y la alternancia se produce de forma pacífica y 
sistemática.

actualmente el debate no es entre democracia y 
autoritarismo, sino sobre cómo mejorar la calidad de la 
democracia, cómo lograr el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad democrática, cómo mejorar el estado de 
derecho para garantizar seguridad jurídica y una lucha 
frontal y efectiva contra la corrupción y la impunidad, 
cómo mejorar los niveles de transparencia y de rendi-

ción de cuentas, y cómo dar plena vigencia al artículo 
3 de la carta democrática Interamericana en lo que 
respecta a la legitimidad de origen y la legitimidad de 
ejercicio.

las encuestas ponen en evidencia que la ciudada-
nía de américa latina valora la democracia, pero des-
confía de la política y de los partidos políticos.

RECOMENDACIONEs
•	 Adoptar	medidas	dirigidas	a	modernizar,	institu-

cionalizar, fortalecer y democratizar a los parti-
dos políticos y a los sistemas de partidos.

•	 Regular	el	financiamiento	de	los	partidos	políti-
cos para garantizar condiciones de autonomía, 
transparencia y equidad en la contienda electo-
ral. blindar, asimismo, la política de la penetra-
ción del dinero de los grandes grupos económi-
cos y del crimen organizado.

•	 Garantizar	 la	 integridad	 electoral	 para	 mejorar	
los niveles de legitimidad de origen.

•	 Mejorar	la	calidad	de	la	institucionalidad	demo-
crática, asegurar la división de poderes y fortale-
cer los parlamentos y los poderes judiciales para 
vigorizar la gobernabilidad democrática, la legi-
timidad de ejercicio y garantizar los principios de 
libertad e igualdad ciudadana.

•	 Fortalecer	a	la	ciudadanía	y	los	mecanismos	de	
participación ciudadana.

•	 Luchar	 frontalmente	 contra	 la	 corrupción	 y	 la	
impunidad, mejorando los niveles de transparen-
cia, de acceso a la información pública, de ren-
dición de cuentas y el fortalecimiento del estado 
de derecho y los órganos de control horizontal y 
vertical.

4. segurIdad cIudadana

CONstAtACIóN
la década de crecimiento no fue suficiente para redu-
cir los elevados niveles de criminalidad. américa latina 
sigue siendo la región, no en guerra, más violenta del 
mundo. es cierto que existen diferencias dentro de la 
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región, pero ningún país es ajeno a esta realidad, lo 
cual se ve reflejado en la percepción de la ciudadanía, 
cuya mayor preocupación es la delincuencia y la inse-
guridad.

debemos reconocer que lo anterior constituye un 
problema multidimensional. nuestra cadena de justicia 
tiene deficiencias en todos los niveles: desde la forma-
ción en derechos fundamentales de la policía, hasta la 
celeridad de los procesos judiciales y las condiciones 
de los sistemas penitenciarios.

RECOMENDACIONEs
un aspecto fundamental para mejorar la seguridad 
de los latinoamericanos es potenciar las capacidades 
de los estados en la procuración de justicia. esto sig-
nifica acelerar las reformas a los sistemas judiciales y 
consolidar reformas procesales penales que apunten 
a juicios orales e implanten el sistema de fiscalías in-
dependientes. la reducción del número de presos 
preventivos debe ser una tarea prioritaria de nuestros 
países. también significa encarar una reforma con res-
pecto a los cuerpos policiales, creando una policía más 
cercana a la comunidad y con mayores capacidades 
de investigación. no se trata de tener más policías, 
sino una mejor policía. por último, es urgente reformar 
los sistemas penitenciarios de nuestra región, conver-
tirlos en centros de rehabilitación y eliminar la sobre-
población carcelaria.

los estados de américa latina tienen una labor, 
tanto a nivel interno como externo.

en el nivel interno, los gobiernos locales deben 
luchar por la recuperación de los espacios públicos. 
deben diseñarse e implementarse políticas públicas 
orientadas a la prevención del crimen, y no únicamen-
te a su castigo. Se debe concientizar a la sociedad so-
bre su derecho a una vida tranquila y libre de violencia, 
rechazando la idea de que la inseguridad es el estado 
normal de las cosas. la capacitación de los miembros 
de los cuerpos policiales, judiciales y penitenciarios 
deben garantizar procesos justos, transparentes y 
apegados al estado de derecho.

en el nivel externo, reconocemos que el narcotráfico 
y el crimen organizado son de naturaleza transnacional 

y no respetan las fronteras tradicionales. por lo tanto, 
hoy más que nunca, las propuestas para erradicar estos 
males deben hacerse por consenso, a nivel regional. 
en la medida en que se incremente el diálogo habrá 
mayor cabida para la cooperación, encabezada por 
aquellos países que han logrado disminuir el impacto 
de la criminalidad.

5. LIderazgo e IntegracIón 
LatInoamerIcana

CONstAtACIóN
américa latina es una de las regiones menos integra-
das del planeta. no obstante su afinidad idiomática, 
cultural y religiosa, su comercio intrarregional no su-
pera actualmente 20%, mientras el comercio entre los 
integrantes de otras regiones (unión europea, aSean, 
naFta) es de alrededor de 50%. la cooperación polí-
tica ha progresado con celac y las demás instancias 
de coordinación política se han mantenido con cierta 
actividad.

las tendencias mundiales hacia una creciente mul-
tipolaridad pueden servir de impulso al establecimien-
to de acuerdos regionales económicos, políticos y de 
seguridad dirigidos a que se asuman las responsabili-
dades que antes ejercían las potencias hegemónicas.

RECOMENDACIONEs
adoptar nuevos mecanismos de reducción de me-
didas para-arancelarias, facilitar la movilidad de las 
personas, acrecentar el intercambio de estudiantes 
universitarios, y la realización de proyectos de investi-
gación conjuntos. también se ha destacado la facilita-
ción de las inversiones de empresas multilatinas para 
crear cadenas de valor y dar continuidad a los proyec-
tos de infraestructura.

en el plan político se anota la necesidad de elevar 
la coordinación ante los organismos internacionales 
(g20, nu, FmI, bm) y en las relaciones con otras zo-
nas del mundo, como se ha impulsado con la ue, por 
celac con asia (china, India y otros), unaSur con 
países árabes.
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6. caPacIdad ProsPectIva 
y estratégIca de La regIón

CONstAtACIóN
todos los países de la región encaran desafíos globales 
que requieren un mejor conocimiento para perfeccio-
nar el diseño y aplicación de las políticas públicas in-
ternas. las tendencias globales enmarcan los espacios 
posibles, y su conocimiento y anticipación ayudarían a 
detectar oportunidades y prevenir riesgos.

actualmente, la capacidad prospectiva y estratégi-
ca de america latina es muy baja, y debe reforzar-
se para esbozar escenarios posibles que incidirán en 
nuestro desarrollo.

RECOMENDACIONEs
crear instancias gubernamentales de prospectiva y 
coordinación institucional para el diseño, y/o reforzar 
y renovar las instituciones encargadas de la planifica-
ción. Implementación y seguimiento de estrategias 
definidas nacionalmente. asimismo, dotar a los con-
gresos de una función prospectiva que enriquezca el 
debate legislativo con una mirada de mayor alcance. 
promover un trabajo conjunto de los países latinoame-
ricanos y del caribe en prospectiva global.

respaldar la creación de redes de centros latinoa-
mericanos dedicados a esta materia y coordinar la 
tarea con los organismos multilaterales de la región 
(cepal, caF, bId) y aquellos que realizan estas investi-
gaciones a nivel global (bm, ocde y países más avan-
zados).

7. concLusIones

américa latina pasa un momento de transición. como 
todo proceso de cambio, existen riesgos y retos pero 
también oportunidades, algunos heredados del mode-
lo anterior y otros que surgen con la época que está 
por comenzar.

la coyuntura es propicia para que américa latina 
ponga en marcha, con urgencia, una agenda de pro-
fundas reformas estructurales dirigidas a modernizar 

su modelo de desarrollo y adecuarse estratégicamen-
te a este nuevo contexto global. en efecto, sólo me-
jorando la productividad y la competitividad, la edu-
cación y la innovación, la infraestructura y también la 
calidad de sus instituciones, la región podrá alcanzar 
un crecimiento económico inclusivo, equitativo y sos-
tenible que, a la vez que permita seguir disminuyendo 
la pobreza y la desigualdad, pueda dar respuesta efec-
tiva a las demandas y expectativas de una ciudadanía 
cada vez más consciente y exigente de sus derechos y 
de la calidad de sus servicios públicos.

esta ralentización económica y la puesta en marcha 
de una agenda de reformas estructurales (incluidas 
las políticas de ajuste que veremos en algunos países) 
afectarán sin duda ciertos intereses, abonando el te-
rreno para que durante los próximos años algunos paí-
ses experimenten un eventual incremento del malestar 
social y una gobernabilidad más compleja. debemos 
evitar una agudización de los desequilibrios regiona-
les, sobre todo en materia de desigualdad e inseguri-
dad ciudadana.

en resumen, el liderazgo político de la región debe-
rá procurar la recuperación del crecimiento económi-
co, la reducción de la pobreza, de la desigualdad y de 
la inseguridad ciudadana, la consolidación y el creci-
miento de las conquistas sociales, el mantenimiento de 
la estabilidad política y el fortalecimiento de la institu-
cionalidad y de la gobernabilidad democrática.

no hay más excusas ni tiempo que perder. por des-
gracia, la gran mayoría de los países de la región no 
aprovechó lo suficiente la época de bonanza para im-
pulsar el cambio estructural que américa latina ne-
cesitaba y sigue necesitando. los riesgos y desafíos 
propios del cambio de ciclo que vivimos no pueden 
convertirse un freno para las transformaciones, de lo 
contrario la región pagará un alto precio.

hoy más que nunca, el destino de américa latina 
está en nuestras manos. la invitación queda abierta 
para tomar las medidas necesarias que nos permitan 
empoderarnos y tomar las riendas de un modelo de 
desarrollo inclusivo, participativo y ecológicamente 
sostenible acorde con la realidad que vivimos y que 
facilite la búsqueda de nuestros objetivos.
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argentIna

guIllermo BeylIS
economista Investigador en la oficina del economista 
Jefe para américa latina y el caribe del banco mun-
dial. Se especializa en temas relacionados con merca-
dos laborales y temas de desigualdad y pobreza. en-
tre sus publicaciones se encuentran los reportes “la 
Financiación externa de américa latina ¿causa de 
Zozobra?” y “desigualdad en una américa latina con 
menor crecimiento”. 

carloS marIo gutIérrez
vicepresidente del poder legislativo de la provincia de 
córdoba. Fue asesor de gabinete de la Secretaría de 
Industria de la nación; más adelante, trabajó en la Sub-
secretaría de comercio Interior y fue Jefe de asesores 
de gabinete de la Subsecretaría de acción política de 
la presidencia de la nación. también fue concejal de 
unión por córdoba en la ciudad de río cuarto, ocu-
pando la presidencia de bloque de concejales durante 
dos periodos. en 2007 fue elegido legislador unino-
minal para representar al departamento río cuarto, 
por unión por córdoba. ese año fue designado por el 
gobernador Juan Schiaretti como ministro de agricul-
tura, ganadería y alimentos de la provincia.

JoSé luIS machInea
economista y político. ha ocupado diversos cargos 
públicos, entre ellos los de Subsecretario de economía 
(1983-1986), presidente del banco central de la repú-
blica argentina (1986-1989) y ministro de economía 
(1999-2001). Fue también Secretario ejecutivo de la 
comisión económica para américa latina y el caribe 
(cepal) entre 2003 y 2008.

Juan SchIarettI
diputado nacional de la república argentina y can-
didato a gobernador por unión por córdoba. Fue 
gobernador de la provincia de córdoba en la época 
del bicentenario de la revolución de mayo. contador 
público nacional. Fue subsecretario de Integración la-
tinoamericana en el ministerio de relaciones Interna-
cionales y culto de argentina, secretario de Industria 
y comercio del mismo país, interventor federal de la 
provincia de Santiago del estero, ministro de produc-
ción y Finanzas de córdoba y vice gobernador de la 
misma provincia. 

danIel zovatto
director regional para américa latina y el caribe del 
Instituto Internacional para la democracia y la asisten-
cia electoral (Idea Internacional). doctor en derecho 
Internacional por la universidad complutense y en go-
bierno y administración pública por el Instituto uni-
versitario de Investigación ortega y gassett. maestrías 
en gerencia pública por la escuela de gobierno John 
F. Kennedy de la universidad de harvard y en estudios 
Internacionales por la escuela diplomática del minis-
terio de relaciones exteriores de españa. analista po-
lítico, conferencista internacional y profesor visitante 
en universidades de américa latina, europa y américa 
del norte. asesor de diversos gobiernos latinoameri-
canos. miembro del consejo asesor Internacional de 
latinobarómetro; del programa para américa latina 
del Woodrow Wilson International center for Scholars; 
miembro senior (fellow) no residente de brookings Ins-
titution; del programa de gobernabilidad para áfrica 
de la Fundación mo Ibrahim (Inglaterra); miembro del 
consejo de relaciones árabes con américa latina y el 
caribe (carlac) y del consejo editorial de la revista 
Foreign affairs en español. ex presidente de la comi-
sión consultiva de expertos para la reforma electoral 
de la provincia de córdoba y del consejo para la plani-
ficación estratégica de la provincia de córdoba. autor 
de más de 20 libros y 100 artículos sobre derecho, de-
mocracia, elecciones, partidos políticos y gobernabili-
dad en américa latina.

béLgIca

Koert deBeuF
oficial de alto rango en política y comunicación quien, 
hasta fines de 2014, representó a alde (alianza de li-
berales y demócratas en europa, uno de los grupos 
políticos más grandes en el parlamento europeo) en 
la región mena (medio oriente y áfrica del norte, por 
sus siglas en inglés). anteriormente, trabajó en el par-
lamento belga, en el parlamento europeo y en el go-
bierno belga, antes de fundar prometheus, un centro 
de conocimiento liberal. tiene un magíster de la uni-
versidad de leuven.
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brasIL

JoSé antonIo dIaS toFFolI
presidente del tribunal Superior electoral de brasil 
desde 2014, es licenciado en derecho de la universi-
dad de São paulo. anteriormente fue ministro sustitu-
to y ministro titular del tribunal Superior electoral. Fue 
presidente de la comisión de juristas encargada por el 
Senado Federal de la república Federativa del brasil 
de elaborar el anteproyecto del nuevo código elec-
toral. por dos años fue abogado-general de la unión. 
también ha sido subjefe para asuntos Jurídicos de la 
casa civil de la presidencia de la república, profesor 
de la escuela de magistratura de la amagIS –asocia-
ción de los magistrados del distrito Federal–, jefe de 
gabinete de la Secretaría de Implementación de las 
sub-alcaldías del municipio de São paulo, asesor jurí-
dico del liderazgo del pt en la cámara de diputados 
y asesor parlamentario en la asamblea legislativa del 
estado de São paulo.

marÍa crIStIna FernandeS
periodista, es graduada en historia por la universidad 
Federal de pernambuco y en periodismo por la univer-
sidad católica de pernambuco. tiene un magíster en 
estudios ñatinoamericanos por la universidad de lon-
dres y un dea en gobierno comparativo por la uni-
versidad paris I-panthéon Sorbonne. Inició su carrera 
como periodista en el periódico Jornal do commer-
cio de recife. también ha trabajado como reportera y 
editora de política para el periódico financiero gazeta 
mercantil, y como editora y reportera especial para las 
revistas semanales veja y época. en 2000 fue invitada 
a formar parte del grupo que lanzó valor econômico, 
el periódico financiero más grande de brasil. trabajó 
como editora de política por 15 años y actualmente 
es columnista. en 2014 publicó el libro electrónico ‘os 
candidatos’ (cia das letras) sobre la campaña presi-
dencial.

boLIvIa

alFonSo FerruFIno valderrama
asesor principal de la oficina bolivia de Idea Inter-
nacional. Sociólogo de la universidad de lovaina-
bélgica. Fue diputado de 1979 a 1997 y vicepresidente 
de la cámara de diputados en el periodo 1993-1997. 
también fue presidente de la comisión interpartida-
ria redactora de la ley de partidos políticos vigente, 
y ministro de gobierno durante la administración del 
presidente carlos mesa. Fue director de la Fundación 
de apoyo al parlamento y a la participación ciudada-
na (Fundappac) y coordinador del programa de For-
talecimiento democrático pnud-Idea Internacional 
(2005-2007).

carloS meSa
historiador, periodista y político, fue elegido vicepre-
sidente de bolivia en 2002. tras fuertes protestas so-
ciales que llevaron a la renuncia de gonzalo Sánchez 
de lozada renunciar, asumió constitucionalmente la 
presidencia del país. durante su gobierno se reformó 
la constitución, convocó y ganó el plebiscito para na-
cionalizar los hidrocarburos y se convocó a una asam-
blea constituyente. actualmente es presidente de la 
Fundación comunidad, cuyo trabajo es contribuir al 
fortalecimiento de las instituciones democráticas y los 
derechos humanos. en 2014 el presidente evo morales 
nombró a mesa como representante oficial y vocero 
de su país en la demanda marítima contra chile que se 
lleva a cabo en la corte Internacional de la haya.

carloS romero BonIFaz
Senador de la asamblea legislativa de bolivia por el 
partido oficialista movimiento al Socialismo (maS). 
Fue ministro de autonomías de bolivia. abogado, in-
vestigador de la problemática indígena y agraria, ana-
lista social y escritor. Fue miembro de la asamblea 
constituyente boliviana donde presidió la comisión 
de recursos naturales renovables, tierra-territorio y 
medio ambiente.
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chILe

SergIo BItar
académico y presidente de la Fundación por la de-
mocracia. Fue ministro de estado de los presidentes 
Salvador allende, ricardo lagos y michelle bachelet; 
además, fue senador por tarapacá por un periodo de 
ocho años. es miembro del partido por la democracia 
(ppd), colectividad que forma parte de la Internacio-
nal Socialista y la que ha presidido en tres ocasiones.

coLombIa

Fernando cepeda ulloa
estudió filosofía y letras en la universidad nacional de 
colombia, universidad en la que también obtuvo el doc-
torado en derecho y ciencias políticas. en new School 
For Social research, new york, cursó un post grado en 
ciencia política. estuvo vinculado a la universidad de los 
andes durante 23 años, durante los cuales enseñó cien-
cia política y ocupó varios cargos como rector encar-
gado y vicerrector, decano de la Facultad de derecho, 
entre otros. en la rama diplomática se ha desempeñado 
como embajador en canadá, representante permanen-
te de colombia ante las naciones unidas, embajador 
en Inglaterra, ministro plenipotenciario en Washington y 
encargado de negocios. cepeda ulloa ha sido ministro 
de gobierno, de comunicaciones, consejero presiden-
cial y viceministro de desarrollo económico.

costa rIca

KevIn caSaS zamora
non-resident Senior Fellow de la Iniciativa de améri-
ca latina del brookings Institution. anteriormente fue 
secretario de asuntos políticos de la organización de 
estados americanos (oea). Fue vicepresidente y mi-
nistro de planificación nacional y política económica 
de costa rica, y coordinador general del Informe na-
cional de desarrollo humano de costa rica del pro-
grama de naciones unidas para el desarrollo (pnud). 
es autor de numerosos estudios sobre financiamiento 
de campañas, elecciones, gobernabilidad democrática 
y seguridad ciudadana en américa latina.

laura chInchIlla
presidenta de la república de costa rica en el pe-
riodo 2010-2014, es la primera mujer que ejerció ese 
puesto en su país. también fue vicepresidenta durante 
los años 2006-2010. ha sido diputada, viceministra y 
ministra de Seguridad pública. desde ese puesto im-
pulsó la carrera policial e incorporó a las mujeres a las 
fuerzas policiales; promovió el programa de policía co-
munitaria que ha permitido detener el crecimiento del 
delito en las zonas donde se ha puesto en práctica. es 
politóloga y tiene una maestría en políticas públicas 
por la universidad de georgetown, Washington.

cuba

carloS alzugaray
diplomático, educador y ensayista cubano. actual-
mente es analista político independiente y miembro 
del consejo de redacción de la revista temas. du-
rante 35 años (1961-1996) fue funcionario del Servicio 
exterior cubano, alcanzando el rango de embajador. 
durante 30 años (1982-2012) impartió docencia en la 
universidad de la habana y en el Instituto Superior de 
relaciones Internacionales, alcanzando la categoría de 
profesor titular. Sirvió en varias instituciones cubanas 
de investigación como la academia de ciencias y la 
comisión nacional de grado científico. ha escrito más 
de 100 ensayos y tres libros, algunos de los cuales le 
han merecido premios y menciones nacionales e in-
ternacionales. también es miembro de la asociación 
de escritores de la unión de escritores y artistas de 
cuba (uneac).
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ecuador

roSana alvarado carrIón
doctora en Jurisprudencia. actual primera vicepre-
sidenta de la asamblea nacional. en 2007 fue electa 
como asambleísta constituyente y formó parte de la 
comisión de legislación y Fiscalización, fue vicepre-
sidenta de la comisión especializada en lo civil y pe-
nal, y vocal de la comisión especial de Fiscalización y 
control político. en 2009 fue electa asambleísta por la 
provincia del azuay y desempeñó el cargo de presi-
denta de la comisión permanente de la biodiversidad 
y recursos naturales. previamente estuvo vinculada a 
la investigación académica universitaria, fue coordina-
dora de programas de gobierno y liderazgo; asesora y 
capacitadora en temas vinculados al desarrollo, des-
centralización y gobernabilidad.

eL saLvador

marISol argueta
directora Senior para américa latina del Foro econó-
mico mundial. abogada y embajadora de carrera, ha 
sido ministra de relaciones exteriores de el Salvador, 
representante alterna de su país ante la organización 
de las naciones unidas en nueva york y ministra con-
sejera en la embajada Salvadoreña en Washington. 
realizó sus estudios de posgrado en diplomacia en la 
universidad de oxford, y ha realizado estudios de es-
pecialización en la academia Internacional de la paz, 
universidad de harvard, universidad de new york, uni-
versidad de columbia y Wharton business School. es 
autora de numerosos artículos sobre relaciones inter-
nacionales, cooperación e integración regional. miem-
bro de la Junta de asesores del programa latinoame-
ricano del Wilson center y galardonada con premios 
y condecoraciones internacionales por sus méritos 
profesionales.

esPaña

manuel alcántara Sáez
catedrático de ciencia política de la universidad de 
Salamanca y profesor emérito visitante de FlacSo 
ecuador. doctor por la universidad complutense, con 
especialidad en política comparada latinoamericana. 
entre sus libros más relevantes se encuentran: Siste-
mas políticos de américa latina; gobernabilidad, crisis 
y cambio; ¿Instituciones o máquinas ideológicas? ori-
gen, programa y estructura de los partidos políticos la-
tinoamericano, y el oficio de político. ha sido profesor 
visitante en el Instituto de ciencia política de parís y 
lille, georgetown university, tulane university, Flacso 
méxico, universidad de Kobe, entre otros. ha realiza-
do estancias de investigación en el Kellogg Institute, 
universidad de carolina del norte en chapel hill y el 
colegio de europa en brujas. ha sido primer secretario 
general de la asociación latinoamericana de ciencia 
política (alacIp). doctor honoris causa por la uni-
versidad nacional de San martín, buenos aires, y po-
seedor de la orden de mérito bernardo o’higgins en el 
grado de gran oficial de chile.

conSuelo álvarez de toledo Saavedra
presidenta y directora de Infolatam y autora de varios 
libros. colaboradora del programa “24 horas” de rtve. 
licenciada en derecho y periodismo. Fue nombrada 
defensora del espectador en antena 3 tv y designada 
por el Senado español como consejera de radio tele-
visión española. ha sido analista de la política espa-
ñola en diferentes periódicos, seminarios y programas 
de radio y televisión. Fue subdirectora de el Socialista 
y periodista de la agencia eFe durante la transición 
española.

mIguel ángel BaStenIer
columnista y editorialista del periódico el país de 
españa y profesor de periodismo Internacional en la 
escuela de periodismo del mismo diario, donde fue 
encargado de relaciones internacionales y subdirector 
de informaciones. licenciado en historia y abogado 
de la universidad central de barcelona. Fue director 
del diario telexprés de barcelona y subdirector de el 
periódico de cataluña.
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carloS malamud
catedrático de historia de américa de la universidad 
nacional de educación a distancia (uned) de madrid; 
investigador principal para américa latina del real 
Instituto elcano de estudios Internacionales y estraté-
gicos, y autor del libro “populismos latinoamericanos. 
los tópicos de ayer, de hoy y de siempre”. Fue direc-
tor y subdirector del programa de américa latina del 
Instituto universitario ortega y gasset, e investigador 
visitante en Saint antony’s college de la universidad 
de oxford, universidad di tella de buenos aires y uni-
versidad de los andes de bogotá.

rogelIo núñez
asesor de contenidos y analista de Infolatam. Investi-
gador del Instituto de estudios latinoamericanos de 
la universidad de alcalá (Ielat). licenciado en perio-
dismo por la Facultad de ciencias de la Información 
de la universidad complutense de madrid y doctor en 
historia de américa latina contemporánea por el Ins-
tituto universitario ortega y gasset.

luIS peral
encargado de gobernanza global y asuntos 
estratégicos del club de madrid. es responsable de 
“next generation democracy”. ha sido analista jefe de 
la unidad de análisis civil-militar del centro Integral 
de gestión de operaciones y crisis (ccomc) en el 
cuartel Supremo de las potencias aliadas de europa 
(Shape) de la otan. anteriormente trabajó durante 
cinco años como analista senior en el Instituto de 
estudios de Seguridad de la unión europea (euISS), 
donde se ocupó de las respuestas internacionales a 
las situaciones de conflicto en casos como el de Siria, 
libia y afganistán, así como de las relaciones ue-asia 
y en particular ue-India. Fue además analista senior 
asociado en el programa gobernanza global de FrIde 
(2004-2006) y director del programa de resolución 
de conflictos y gestión de crisis en cItpax (2006-
2008). Fue profesor de derecho Internacional en la 
universidad carlos III de madrid. es doctor en derecho, 
máster en derecho de la unión europea, licenciado 
en derecho y en ciencias políticas con especialidad 
en relaciones Internacionales por las universidades 
complutense y carlos III de madrid; además es 
diplomado en derecho Inglés por la universidad de 
Kent (canterbury, reino unido).

estados unIdos

cynthIa arnSon
directora del programa de latinoamérica en el Woo-
drow Wilson International center for Scholars. Su tra-
bajo más reciente se ha enfocado en la gobernanza 
democrática, resolución de conflictos, seguridad ciu-
dadana y crimen organizado, relaciones internacio-
nales y la política de estados unidos en el hemisferio 
occidental. es miembro del comité asesor de la revista 
Foreign affairs latinoamérica; también es parte de los 
comités asesores de human rights Watch americas y 
del consejo de Investigación de ciencias Sociales de 
prevención de conflictos y Foro de la paz. Fue pro-
fesora asistente de relaciones internacionales en la 
escuela de Servicio Internacional de la american uni-
versity. como auxiliar de política exterior de la cáma-
ra de representantes durante las administraciones de 
Jimmy carter y tonald reagan participó en los deba-
tes nacionales sobre la política de los estados unidos y 
derechos humanos en el cono Sur y centroamérica. es 
graduada magna cum laude de Wesleyan university en 
connecticut, y tiene un magíster y doctorado en rela-
ciones Internacionales de la Johns hopkins university.

Jane S. Jaquette
profesora emérita de política y diplomacia y de asun-
tos mundiales en el occidental college (los ángeles), 
y ex presidenta de la latin american Studies associa-
tion (laSa) de 1995 a 1997. ha sido profesora visitante 
de nuffield college (oxford), Women and public po-
licy program de la John F. Kennedy School, harvard 
university, latin american program, Stanford y Flac-
So (chile), y profesora adjunta en el Watson Institute 
for International Studies de brown university.

aBraham lowenthal
presidente fundador del consejo del pacífico sobre 
política Internacional, profesor de relaciones Inter-
nacionales de la university of South california (uSc). 
Fue vicepresidente del council on Foreign relations, 
director fundador del programa de américa latina en 
el Woodrow Wilson International center for Scholars 
y del Inter-american dialogue, principal foro de políti-
ca y reflexión sobre asuntos del hemisferio occidental. 
miembro de las Juntas del pacífico y del consejo Inter-
american dialogue y de varios consejos editoriales, 
fue director del centro de estudios Internacionales de 
la uSc entre 1992 y 1997. 
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harold trInKunaS                    
director de la Iniciativa para américa latina del  pro-
grama de política exterior del brookings Institute. Sus 
estudios se centran en política latinoamericana, sobre 
todo, en temas relacionados con la política exterior,   
gobernanza y  seguridad de las naciones. actualmen-
te, estudia el surgimiento de brasil como potencia y 
los aportes latinoamericanos a la gobernanza mundial 
en temas como la política energética, la reforma a la 
política de drogas y la gobernanza de internet.

guatemaLa

vInIcIo cerezo
abogado y político, cerezo fue presidente de guate-
mala entre 1986 y 1991. con anterioridad fue diputado 
por la democracia cristiana y presidente de ese par-
tido. Fue uno de los creadores, promotores y firmante 
de los acuerdo de paz en centroamérica, conocidos 
como esquipulas I y II. actualmente es presidente de la 
Fundación esquipulas para la Integración centroame-
ricana. también es miembro del centro carter y del 
Foro de biarritz (Francia), además de conferencista 
Internacional.

eduardo SteIn
vicepresidente de guatemala (2004-2008) durante la 
presidencia de óscar berger y ministro de relaciones 
exteriores en el gobierno de álvaro arzú (1996-200o). 
Fue asesor de la organización Internacional para las 
migraciones (oIm) y jefe de la misión de observación 
electoral de la oea en perú en  2000 y 2001. presidió 
la comisión de la verdad y la reconciliación en hondu-
ras luego del golpe de estado de 2009.

haItí

marIe-laurence Jocelyn laSSègue
Jefa del programa haití de Idea Internacional desde 
2012. anteriormente, fue directora de información en 
la televisión nacional de haití (tnh) y secretaria ad-
ministrativa de la asociación de periodistas haitianos 
(aJh). Fue Secretaria general del consejo electoral 
provisorio haitiano y contribuyó en las elecciones a 
empoderar a las mujeres durante la campaña. Fundó 

el colectivo Femenino haitiano para la participación 
política de las mujeres (Famn yo la). Fue ministra de 
cultura y comunicación de haití y ministra de condi-
ción Femenina y derechos de las mujeres. trabajó con 
el parlamento haitiano para la ley sobre la paternidad 
responsable, así como la ley sobre los trabajadores 
domésticos. luchó por aprobar una cuota de mínimo 
30% de mujeres en todas las posiciones políticas, que 
fue integrada en la constitución haitiana en 2012. es 
licenciada de la Facultad de ciencias humanas de es-
trasburgo y besançon en Francia, y tiene una licencia-
tura en derecho de la universidad pública de haití en 
les cayes. Fue electa “personalidad del año” en 2005 
por la revista le matin de haití. 

honduras

manuel zelaya
político que perteneció durante años al partido libe-
ral, Zelaya ha sido diputado, ministro de estado en dos 
gobiernos y presidente de honduras (2006-2009). el 
28 de junio de 2009 fue derrocado por un golpe de 
estado ordenado por la corte Suprema del país. en 
2011 retornó al país y todos los cargos judiciales en su 
contra fueron dejadas de lado. ese año fundó el parti-
do libertad y refundación. en 2014 ese conglomerado 
obtuvo 37 diputados, entre ellos fue elegido el propio 
Zelaya.

IngLaterra

laurence whItehead
catedrático de ciencias políticas en el nuffield colle-
ge, oxford university. presidente del comité de Inves-
tigación 13 de la asociación Internacional de ciencia 
política (democratización comparativa) y la sección 
sobre europa y américa latina de la asociación de 
estudios latinoamericanos. es miembro del comité de 
dirección de la red eurolatinoamericana de goberna-
bilidad para el desarrollo y Jefe de américa latina en 
oxford analytica.
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ItaLIa

SImone cecchInI
es oficial de asuntos Sociales de la división de de-
sarrollo Social de la cepal, con sede en Santiago de 
chile. Se dedica al estudio de las políticas y programas 
de protección social y reducción de la pobreza, temas 
sobre los cuales publica y asesora a los gobiernos de 
la región. trabajó durante varios años en el departa-
mento de reducción de la pobreza del banco mundial. 
graduado en ciencias políticas de la universidad de 
Florencia, Italia, tiene también un magíster en econo-
mía Internacional de la george Washington university, 
Washington, y un mba de la universidad católica de 
chile.

leonardo morlIno
profesor de ciencias políticas, director del centro de 
Investigación sobre democracias y democratizaciones 
y vicerrector de la universidad luISS de roma. Fue 
presidente de la asociación Internacional de ciencias 
políticas (aIcp). entre sus libros más recientes se en-
cuentran: changes for democracy; democracias y 
democratizaciones; International actors; democrati-
zation and the rule of law: anchoring democracy? 
(en co-autoría con a. magen); democratization and 
the european union: comparing central and eastern 
european post-communist countries (en co-autoría 
con W. Sadurski). además, fue uno de los tres editores 
de la International encyclopedia of political Science. 
recibió la mención honorífica de la medalla de dart-
mouth por publicaciones de referencia en todos los 
campos del conocimiento. Fue profesor de ciencias 
políticas en la universidad de Florencia y en el Istituto 
di Scienze umane de Florencia. Se ha desempeñado 
como profesor visitante en diversas instituciones. es-
pecialista en política comparativa con conocimientos 
especializados en el sur de europa, europa oriental 
y en el fenómeno de la democratización. es autor de 
más de 30 libros y más de 200 ensayos en revistas 
y capítulos de libros publicados en inglés, francés, 
alemán, español, húngaro, chino, mongol y japonés.

maSSImo tommaSolI
observador permanente del Idea Internacional ante 
las naciones unidas. Fue director de operaciones de 
Idea Internacional. anteriormente se desempeñó 
como jefe de la unidad de buen gobierno y preven-
ción de conflictos en la dirección de cooperación 
para el desarrollo (comité de ayuda al desarrollo) de 
la ocde en parís. trabajó como experto en el minis-
terio de asuntos exteriores italiano y en la uneSco. 
conferencista en la escuela Superior del personal del 
Sistema de las naciones unidas en turín y en las uni-
versidades de bérgamo, chieti, milán, pisa y roma. 
experiencia en la evaluación y el trabajo en el áfrica 
Subsahariana (etiopía, eritrea, Somalia, tanzania), 
américa latina (colombia) y la Federación de ru-
sia. doctor en antropología por la école des hautes 
études en Sciences Sociales, parís. entre sus últimas 
publicaciones se encuentran le développement par-
ticipatif: analyse sociale et logiques de planification, 
Karthala, parís 2004; nel nome dello sviluppo: poli-
tiche di reinsediamento e conflitti in africa orientale, 
carocci, roma 2013; politiche di cooperazione inter-
nazionale: analisi e valutazione, carocci, roma 2013.

méxIco

raFael Fernández de caStro
Jefe del departamento académico de estudios Inter-
nacionales del Instituto tecnológico autónomo de mé-
xico (Itam). Fue director y fundador de la revista Fo-
reign affairs en español de 2000 a 2008, hoy Foreign 
affairs latinoamérica. entre 2008 y 2011 fue asesor 
de política exterior de la presidencia de la república, 
durante el gobierno de Felipe calderón. escribe en el 
diario el Financiero y es analista de asuntos internacio-
nales de televisa.
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Soledad loaeza
profesora e investigadora del centro de estudios In-
ternacionales de el colegio de méxico. en 2010 reci-
bió el premio nacional de ciencias y artes. obtuvo el 
doctorado de estado en ciencia política en el Instituto 
de estudios políticos de parís. ha sido profesora de 
historia del méxico contemporáneo, historia de europa 
en los siglos xIx y xx, de ciencia política y sistema 
político mexicano en diversas instituciones, tales como 
la universidad Iberoamericana, universidad autónoma 
metropolitana-unidad Iztapalapa, Instituto tecnológi-
co autónomo de méxico, universidad nacional autó-
noma de méxico (unam). ha sido profesora visitante 
en el Instituto de estudios políticos de parís, en el St. 
antony´s college de la universidad de oxford, en el 
Instituto ortega y gasset en madrid, en la universidad 
de Salamanca, en la universidad Internacional de la 
rábida, en la universidad de columbia, nueva york, en 
colorado college y en la london School of economics. 
Fue fellow del Instituto radcliffe de la universidad de 
harvard y del centro david rockefeller para estudios 
latinoamericanos de la misma universidad. Fue tam-
bién fellow del Instituto Kellog de la universidad de 
notre dame. es miembro del consejo asesor de Idea 
Internacional y de la Junta de gobierno de la universi-
dad veracruzana. ha recibido el premio al mejor artí-
culo sobre historia de méxico del siglo xx que otorga 
el comité mexicano de ciencias históricas; el premio 
Jesús reyes heroles que otorga el círculo de estudios 
méxico, el premio daniel cosío villegas que otorga el 
Instituto mexicano de historia de las revoluciones.

Jorge máttar
director del Instituto latinoamericano y del caribe de 
planificación económica y Social (IlpeS). Fue direc-
tor adjunto de la Sede Subregional de la cepal en mé-
xico; anteriormente fue coordinador de Investigación, 
asesor regional y oficial de asuntos económicos de 
la misma institución. Fue director de estudios Sec-
toriales del grupo Financiero Serfín, consultor de la 
organización de naciones unidas para el desarrollo 
Industrial (onudI) y profesor-investigador del cen-
tro de Investigación y docencia económicas (cIde). 
ha coordinado proyectos de cooperación técnica en 
comercio, desarrollo económico y competitividad en 
américa latina.

BeatrIz paredeS
política mexicana de amplia trayectoria, ha sido diputa-
da y senadora por el partido revolucionario Institucio-
nal, conglomerado del cual también fue su presidenta. 
Fue gobernadora del estado de tlaxcala entre 1987 y 
1992, embajadora de méxico en cuba. también ha ocu-
pado altos cargos en el gobierno, siendo subsecretaria 
de la Secretaría de gobernación en tres ocasiones, titu-
lar de la Subsecretaría de desarrollo político y Subse-
cretaria de la Secretaría de la reforma agraria. Fue pre-
sidenta del parlamento latinoamericano y consultora 
de Idea Internacional. es miembro del Inter-american 
dialogue y del International Women’s Forum. actual-
mente es la embajadora de méxico en brasil y también 
vicepresidenta de la Internacional Socialista.

Perú

lourdeS FloreS
abogada y política peruana, ex presidenta y ex candi-
data presidencial del partido popular cristiano. ocupó 
el cargo de congresista de la república, y fue candida-
ta presidencial en las elecciones generales de 2001 y 
2006. Fue rectora de la universidad San Ignacio loyo-
la. actualmente se desempeña en su empresa de servi-
cios legales lourdes Flores nano abogados.

percy medIna
Jefe de misión para el perú de Idea Internacional. ex-
perto en partidos políticos y procesos electorales, ha 
participado en misiones internacionales de observación 
electoral en nueve países y ha asesorado organismos 
electorales y grupos cívicos y de observación nacional 
de elecciones en 12 países. ha sido Secretario ejecutivo 
por dos periodos del acuerdo de lima, la red de orga-
nizaciones de observación electoral de américa latina. 
Fue Secretario general de transparencia perú durante 
nueve años. desde esa posición ha conducido procesos 
de capacitación y educación democrática, asistencia a 
partidos políticos, observación electoral nacional, gene-
ración de consensos políticos, así como promoción del 
diálogo y debate públicos. ha sido consultor en temas 
de democracia y elecciones para la organización de es-
tados americanos (oea), el banco Interamericano de 
desarrollo (bId), el banco mundial, el Instituto nacional 
demócrata para asuntos Internacionales (ndI) y el Ins-
tituto republicano Internacional (IrI). 
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raFael roncaglIolo
Sociólogo, periodista y profesor universitario, especia-
lizado en democracia y derechos de la comunicación. 
Se desempeñó como canciller del perú entre 2011 y 
2013. ha participado en distintos organismos de la ad-
ministración pública peruana: consejos consultivos de 
la presidencia del consejo de ministros, el ministerio 
de educación, el consejo nacional de ciencia y tec-
nología, el Instituto nacional de cultura y el Instituto 
nacional de planificación. ha sido presidente de la 
asociación mundial de radios comunitarias (amarc).

Jorge luIS valdez
director ejecutivo de la Fundación eu-lac. Fue vice-
ministro y Secretario general de relaciones exteriores, 
representante permanente de perú ante las naciones 
unidas, embajador de perú en bélgica y Jefe de la mi-
sión ante la unión europea, entre otros cargos. ha sido 
miembro del consejo directivo de la comisión nacio-
nal para la promoción de las exportaciones (prom-
pex), presidente ejecutivo del comité peruano para la 
cooperación con el consejo de cooperación económi-
ca del pacífico, peru-pecc, consejero del Secretario 
general de la comunidad andina en materia de la polí-
tica exterior común y de la política común.

rePúbLIca domInIcana

luIS manuel BonettI veraS
vicepresidente de maicera dominicana, división de 
mercasid c. por a., miembro del consejo de directores 
de las empresas mercaSId, dIpSa,  Industrias nigua,  
Inversiones South gate, S. a. miembro del consejo de 
Flores dominicanas y Fresas dominicanas, del parque 
cibernético de Santo domingo, también es miembro 
del consejo de la Fundación global democracia y de-
sarrollo, Funglode, y del consejo de regentes del 
Instituto global de ciencias Sociales, Iglobal. en los 
gobiernos de leonel Fernández, se desempeñó como 
ministro administrativo de la presidencia 2004-2012, 
siendo en su primer periodo de gobierno 1996-2000, 
ministro de Industria, en adición, fue miembro de la 
Junta monetaria dominicana, de la refinería domini-
cana de petróleo, y del Instituto de estabilización de 
precios, IneSpre.   es miembro del comité central del 
partido de la liberación dominicana, y Secretario de 
asuntos empresariales del pld. 

ramonIna Brea
directora del centro universitario de estudios políticos 
y Sociales de la pontificia universidad católica madre 
y maestra de república dominicana. como politóloga 
y ensayista ha contribuido a abrir el debate sobre las 
reformas institucionales y sociales en su país. Sociólo-
ga política de la escuela de altos estudios en ciencias 
Sociales y doctora en Sociología de la universidad de 
parís I, panthéon-Sorbonne.

margarIta cedeño
vicepresidenta de la república dominicana, abogada 
de profesión. primera dama de la república dominica-
na de 2004 a 2012. es embajadora extraordinaria de la 
organización de las naciones unidas para la agricul-
tura y la alimentación (Fao).

nathanael concepcIón
abogado, ha sido gerente senior de proyectos espe-
ciales y modelos de las naciones unidas de la aso-
ciación dominicana de las naciones unidas (anu-rd); 
asesor honorífico de la ong haitiana acción haitiana 
para las naciones unidas (ahnu); asistente de inves-
tigación del proyecto de Seguridad ciudadana del Ins-
tituto de derechos humanos de Santo domingo (Id-
hSd) financiado por el Woodrow Wilson center. Fue 
reconocido en 2008 como “personaje Sobresaliente 
de la república dominicana” por el programa Sende-
ros del mundo.

alFredo de la cruz Baldera
licenciado y doctor en teología de la universidad 
Friedrich-Wiehelm, alemania, y licenciado en Filosofía 
de la pontificia universidad católica madre y maestra 
de Santo domingo. además es magíster en gestión 
universitaria en la universidad de alcalá de henares, 
españa. Fue ordenado sacerdote en 1991 y actualmen-
te es el rector de la pontificia universidad católica ma-
dre y maestra, presidente de la asociación dominicana 
de rectores de universidades y rector del Instituto de 
Sacerdotes diocesanos de Schoenstatt, para méxico, 
centro américa y el caribe.
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FrederIc emam-zadé
economista principal de la Fundación global demo-
cracia y desarrollo (Funglode). anteriormente se 
desempeñó como director de desarrollo económico y 
como director general y ejecutivo de la misma institu-
ción. es además consultor empresarial. en el campo 
institucional, su labor más tenaz fue la de gestar duran-
te casi una década la creación de la bolsa de valores 
de la república dominicana, de la cual fue miembro de 
su consejo de directores por muchos años. también 
ha servido como miembro del consejo de directores 
de diversas compañías inmobiliarias, financieras, ban-
cos y universidades en el sector privado; así como en 
diversos consejos y comisiones gubernamentales y 
mixtas en el sector público.

FlavIo darÍo eSpInal
abogado de Squire, Sanders & dempsey y profesor 
de derecho constitucional y derecho Internacional 
público de la pontificia universidad católica madre y 
maestra de república dominicana. magíster en cien-
cias políticas de la universidad de essex, reino unido, 
y doctor en gobierno de la universidad de virginia. 
Fue embajador dominicano en estados unidos y ante 
la oea. en esta última organización fue presidente del 
consejo permanente de la comisión de asuntos Ju-
rídicos y políticos y de la comisión de Seguridad he-
misférica.

leonel Fernández
ha sido presidente de la república dominicana en tres 
ocasiones, representando al partido de liberación do-
minicana. además ha sido presidente honorario de la 
Fundación global democracia y desarrollo (Funglo-
de). es doctor honoris causa de las universidades pa-
ris I pantheón-Sorbonne, universidad de harvard, na-
cional pedro henríquez ureña, Seton hall, universidad 
de Santiago de chile, la universidad nova Southeas-
tern massachussets, la universidad estatal de panamá, 
entre otras, por sus valiosos aportes a la construcción 
de la democracia dominicana y latinoamericana. abo-
gado de profesión, fue escritor y profesor de varias 
generaciones de periodistas y comunicadores de la 
universidad autónoma de Santo domingo.

marco herrera
director ejecutivo de la Fundación global democracia 
y desarrollo (Funglode). abogado, fue director del 
centro de estudios de democracia de república do-
minicana. 

monSeñor agrIpIno núñez
rector de la pontificia universidad católica madre y 
maestra de la república dominicana (pucmm). licen-
ciado en Filosofía de la universidad autónoma de San-
to domingo y en teología y derecho canónico por la 
pontificia universidad de Salamanca. magíster en ad-
ministración de la universidad de puerto rico. 

marIano amérIco rodrÍguez rIJo
presidente del tribunal Superior electoral desde 2011. 
licenciado en filosofía en la pontificia universidad ca-
tólica madre y maestra (pucmm) y doctor en derecho 
de la universidad autónoma de Santo domingo. Fue 
director del departamento de ciencias Jurídicas de la 
pucmm. en la actualidad es miembro de la comisión 
de asesores legales de la conferencia del episcopa-
do dominicano. es conferencista a nivel nacional e 
internacional. Ideólogo y precursor de la conferencia 
Iberoamericana sobre Justicia electoral. ocupó la pre-
sidencia de la Junta electoral del distrito nacional de 
manera honorífica, periodo en el que organizó y dirigió 
las elecciones presidenciales, legislativas y municipales 
de los años 2000, 2002, 2004 y 2006. Fue designado 
por el Senado de la república como miembro titular 
de la Junta central electoral, ocupando la presidencia 
de la cámara contenciosa electoral hasta 2010.

roBerto roSarIo márquez
presidente de la Junta central electoral de república 
dominicana, miembro del colegio de abogados de su 
país y autor del libro huellas de un proceso de refor-
ma. estudió derecho en la universidad autónoma de 
Santo domingo y es magíster de altos estudios para 
la defensa y Seguridad nacional en el instituto del mis-
mo nombre, adscrito a la Secretaria de estado de las 
Fuerzas armadas. ha sido asesor jurídico de institu-
ciones públicas y privadas, y consultor de importantes 
firmas. además, es conferencista y observador de dis-
tintos procesos electorales latinoamericanos.
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vIrgInIa wall
Se desempeña como investigadora y analista en la 
Fundación global democracia y desarrollo (Funglo-
de). Sus áreas de estudio incluyen derecho interna-
cional, relaciones internacionales y ciencias políticas. 
desde 2014 ha dado seguimiento al proceso de ela-
boración de la agenda post 2015 en la onu y a las 
negociaciones de los objetivos de desarrollo Sosteni-
ble y Financiación para el desarrollo. también colabora 
con el observatorio político y el observatorio Judicial 
dominicano. es profesora de la pontificia universidad 
católica madre y maestra, donde también realizó sus 
estudios de pregrado. cursó una maestría en derecho 
Internacional en la universidad de heidelberg, alema-
nia, y está finalizando una maestría en relaciones In-
ternacionales con el Iglobal y el Instituto universita-
rio de Investigación ortega y gasset.

suecIa

marIa leISSner
Secretaria general de la organización inter-guberna-
mental community of democracies. Fue embajadora 
sueca para la democracia en desarrollo de coopera-
ción y presidenta del partido Sueco liberal. diputada 
en el parlamento Sueco entre 1985 y 1991, consejera de 
la agencia Sueca de cooperación de desarrollo Inter-
nacional (aSdI) y embajadora de Suecia en guatema-
la. también ha sido directora del programa internacio-
nal sobre democracia en Irak del Instituto democrático 
nacional para asuntos Internacionales (ndI), además 
de ser miembro de múltiples misiones de observación 
electoral a nivel global.

uruguay

luIS alBerto lacalle
abogado, diputado, senador y ex presidente de la re-
pública oriental del uruguay. presidente del partido 
nacional . 

venezueLa

mIrIam KornBlIth
directora del programa latinoamericano y del cari-
be de la Fundación nacional para la democracia, en 
Washington. Socióloga y experta en ciencias políticas, 
su estudio sobre el sistema político venezolano con-
temporáneo abarca la reforma constitucional, las insti-
tuciones políticas, los partidos políticos y los procesos 
electorales. Fue vicepresidenta y miembro de la junta 
directiva del consejo nacional electoral (cne) de ve-
nezuela.

luIS vIcente león
presidente de datanálisis. economista de la univer-
sidad católica andrés bello (ucab), magister en 
Ingeniería empresarial. Fue director de tendencias 
digitales del diario el tiempo. miembro del consejo 
fundacional de la universidad católica andres bello. 
es articulista de varios medios informativos: el univer-
sal, panorama, el tiempo, el Informador, el carabobe-
ño y prodavinci.

PartIcIPantes deL III foro InternacIonaL de santo domIngo



“la hora de laS reFormaS”  •  157



158  •  III Foro InternacIonal de Santo domIngo



“la hora de laS reFormaS”  •  159



El Instituto Internacional para la De-
mocracia y la Asistencia Electoral 
(IDEA Internacional) es una organi-
zación intergubernamental que apo-
ya a la sostenibilidad de la democra-
cia en todo el mundo. Su objetivo es 
fortalecer las instituciones y proce-
sos democráticos. IDEA Internacio-
nal actúa como un catalizador para 
la construcción de la democracia 
proporcionando conocimientos, ha-
bilidades, experiencia y una platafor-
ma de debate sobre la problemática 
de la democracia. Trabaja junto con 
formuladores de políticas, gobiernos 
donantes, organizaciones interna-
cionales y regionales y otras institu-
ciones dedicadas a la construcción 
de la democracia. IDEA Internacional 
está basada en Suecia y posee ofici-
nas en África, Asia y América Latina.

IDEA Internacional 
Stromsborg
SE-103 34 Estocolmo
Suecia
Tel: +46 8 698 37 00 
Fax: +46 8 20 24 22
info@idea.int
www.idea.int
ISBN: 978-91-7671-026-5

Varios años de auge exportador impulsaron el crecimiento económico, 
contribuyeron a la continua reducción de la pobreza y a la expansión de 
los servicios sociales. Ello hacía presagiar, hasta hace no mucho tiempo, 
que este decenio sería “la década” de América Latina.

Pero la contracción de los precios de las materias primas y el poco 
avance de las reformas estructurales han puesto al continente en una 
situación que no es nueva en la historia de la región: ¿ha desperdiciado 
América Latina, una vez más, la oportunidad de dar el salto hacia el 
desarrollo económico y social?

Esta fue una de las inquietudes fundamentales que surgió en las 
discusiones y debates del III Foro Internacional de Santo Domingo, 
celebrado a fines de enero de 2015 en la capital de República Dominicana.

Durante el encuentro de tres días se realizó un diagnóstico a fondo 
de la región, abarcando preguntas clave para el futuro como: ¿Dónde 
está Latinoamérica en cuanto a la nueva relación que se está gestando 
entre el mercado y el Estado? ¿Cómo puede reactivar su crecimiento 
económico? ¿Cuáles son las reformas que se tienen que implementar 
para crecer y, al mismo tiempo, continuar con la reducción de la pobreza 
y disminuir las enormes brechas de desigualdad?

El documento de conclusiones y recomendaciones elaborado por los 
participantes realiza una constatación clara: “No hay más excusas ni 
tiempo que perder. Por desgracia, la gran mayoría de los países de la 
región no aprovechó lo suficiente la época de bonanza para impulsar el 
cambio estructural que América Latina necesitaba y sigue necesitando. 
Los riesgos y desafíos propios del cambio de ciclo que vivimos no 
pueden convertirse en un freno para las transformaciones, de lo 
contrario la región pagará un alto precio”.

La Fundación Global Democracia y 
Desarrollo (Funglode) es una institu-
ción privada sin fines de lucro dedica-
da a formular propuestas innovadoras 
de naturaleza estratégica sobre temas 
de interés nacional, elevar la calidad 
del debate nacional y elaborar polí-
ticas públicas para la gobernabilidad 
y el desarrollo económico y social de 
República Dominicana.


